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1. MEMORIA DESCRIPTIVA Y JUSTIFICATIVA 
 

1.1 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto Básico y de Ejecución define las obras de rehabilitación de un 
edificio exento, el Mercado Municipal de Abastos, en el municipio de Monforte del Cid 
situado en la provincia de Alicante, ubicado en el casco urbano de la localidad, y 
siendo la Diputación de Alicante, promotor de las mencionadas obras. 

Título 
Rehabilitación del Mercado de Municipal de Abastos. 
Situación 
Calle Reyes Católicos, nº 49 
Monforte del Cid (Alicante), CP 03670 

 

1.2 AGENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL ENCARGO 

El presente Proyecto ha sido redactado por  Don Francisco Blanco Lifante, arquitecto 
colegiado  nº 12988 por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 
en representación de EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P., estudio de arquitectura 
y diseño, colegiado nº 90401 por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, ubicado en Elda, a petición y encargo del Área de Cooperación de la 
Diputación de Alicante. 

Promotor: 
Área de la Cooperación de la Diputación de Alicante. 
Equipo Redactor: 
Don Francisco Blanco Lifante, arquitecto colegiado  nº 12988 por el Colegio 
Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, en representación de 
EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P. colegiada con nº 90401. 
Dirección de  Obra: 
A falta de designar. 
Dirección de Ejecución de Obra: 
A falta de designar. 
Coordinador en Seguridad y Salud: 
A falta de designar. 
 

El objeto del proyecto surge tras la petición, a través de la pertinente memoria 
valorada, por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de Monforte del Cid a la 
Diputación de Alicante, dentro del Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal. 

La intervención está enfocada principalmente a la modernización y rehabilitación del 
edificio que acoge el mercado de abastos del municipio, de sus instalaciones y a la 
unificación del diseño del edificio. 

Se trata de un edificio exento ubicado fuera de los límites del casco antiguo al noreste 
del municipio, en un área con una importante carga de equipamientos municipales.  

El programa de necesidades del edificio no varía respecto al original, solo se trata de 
una remodelación de lo existente tratando de mejorar las condiciones funcionales y de 
seguridad, higiénicas y estéticas. Este programa queda determinado, por tanto, por el 
cumplimiento del CTE y por las necesidades propias de un edificio destinado a 
comercio. El edificio se desarrolla en su totalidad en planta baja, donde se encuentran 
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las dos naves principales dedicadas, a verduras y frutas una de ellas, y a carnes y 
pescados la segunda. Además de una serie de servicios públicos asociados a la 
actividad del mercado. 

 

1.3 INFORMACIÓN PREVIA 

El edificio existente, a pesar de que necesita ciertas reformas para adecuarlo al uso 
existente, no se encuentra, en general, en mal estado, ya que el edificio recibió una 
serie  de obras por parte del Ayuntamiento con el fin de mejorar las instalaciones del 
mismo en 2005. Estas mejoras consistieron en: 

- Instalación de puertas mecanizadas en los cuatro accesos. 

- Acondicionamiento de un aseo para minusválidos. 

- Acondicionamiento de los puestos de venta de pescado. 

El objetivo del presente proyecto es el de compatibilizar las obras de mejora 
mencionadas, con las obras de reforma que se plantean en el propio proyecto al que 
se refiere esta memoria. Se respetarán las obras ya ejecutadas. 

El solar en que se ubica la edificación, tiene una forma rectangular de unos 45,28 m de 
longitud y unos 14,50 m de anchura, lo que hace un total de una superficie de 643,01 
m². El edificio se ubica entre las calles Reyes Católicos, Cervantes, Obispo Gómez de 
Teherán y Agost, teniendo su fachada principal en la Calle Reyes Católicos. 

El solar en que se encuentra el edificio dispone de servicio eléctrico, de agua potable y 
de evacuación de aguas residuales. 

Sobre el solar, la edificación se emplaza ocupando la totalidad de la parcela de forma 
rectangular, compuesto por dos cuerpos principales correspondientes a los dos 
pabellones que conforman los espacios principales del mercado. Estos dos cuerpos 
principales se encuentran unidos por un cuerpo de menor tamaño que hace de 
charnela entre ambos y en el cual se ubican en la actualidad, los servicios públicos del 
edificio, así como un puesto  de carnicería. 

Uno de los pabellones es diáfano, y en él se desarrollan las ventas de verduras y 
frutas sobre una serie de puestos ubicados en un anillo perimetral y una isla central, 
quedando un pasillo anular entorno a la isla. El segundo se organiza en torno a dos 
islas centrales de puestos, en los que se ubican las ventas de ultramarinos, aceitunas 
y panadería, mientras que en los dos laterales se ubican una batería de puestos 
relacionadas con las carnes, pescados y salazones. 

La cubierta en la nave diáfana dedicada a frutas y verduras, está realizada con placas 
de fibrocemento sobre estructura metálica. La otra cubierta asociada a la nave en la 
que se ubican los puestos de carne y pescado principalmente, está realizada con 
cubierta inclinada con acabado teja cerámica en sus dos naves longitudinales, y con 
cubierta plana en el resto de superficie en torno a éstas, en la cual se ubican una serie 
de lucernarios. 

Según el Catálogo de Espacios y Bienes Protegidos del Plan General de Monforte del 
Cid, el edificio objeto del presente proyecto no se encuentra en ninguna de sus 
catalogaciones ni categorías. Por tanto, no es de aplicación ningún grado de 
protección sobre el edificio, ni sobre ninguno de sus elementos. 

En cualquier caso, será de aplicación el sentido común y se realizará una intervención 
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respetuosa en todo el edificio. 

En relación a las condiciones urbanísticas del proyecto, en la actualidad se mantienen 
vigentes las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Monforte del Cid, 
aprobadas definitivamente por la Comisión Territorial de Urbanismo en sesión de  
fecha 22 de junio de 1992. En dichas normas la parcela en la que se emplaza la 
edificación viene calificada como ‘Suelo urbano de equipamiento municipal’, y en él 
está ubicado actualmente el mercado municipal. 

La parcela tiene la consideración de solar según lo establecido en el Artículo 6 de la 
‘Ley 6/1994 de la Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística’. 
 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El objeto de la presente memoria es la descripción de las obras para la rehabilitación 
de un edificio existente destinado a mercado de abastos del municipio de Monforte del 
Cid, que cumpla los requisitos especificados por el promotor de las obras y que 
cumpla cuantas Normas constructivas, de habitabilidad y uso sean de aplicación al 
mismo. 

Se trata de un edificio exento de otras construcciones en sus cuatro fachadas. El 
edificio dispone de cuatro accesos, cada uno de ellos dispuestos en tres de sus caras; 
dos de ellos, incluyendo el principal, desde la Calle Reyes Católicos, los otros dos 
accesos dan a las calles Cervantes y Obispo Gómez Teher. 

El proyecto de rehabilitación del edificio conlleva el siguiente programa de 
necesidades: 

- Planta Baja: Las actuaciones previstas en esta planta pasan por la renovación 
de todos los acabados interiores, incluyendo alicatados y pintura de 
paramentos, pavimento y criterio estético en todo su conjunto. También será 
renovada la instalación eléctrica, de fontanería y saneamiento del mercado. 
Será sustituida la práctica totalidad de las carpinterías exteriores del edificio, 
así como serán redistribuidos y dimensionados los espacios vinculados a los 
servicios públicos. La fachada será restaurada en todo su perímetro y altura 
mediante pintura  de dos tonalidades definiendo los recercados y el antepecho, 
así como la renovación del zócalo. 

- Cubierta: La cubierta vinculada al módulo de venta de frutas y verduras será 
sustituida en su totalidad. Se trata de una cubierta de fibrocemento que será 
eliminada mediante los procesos normativos pertinentes, y sustituida por una 
cubierta de panel sándwich con acabado de imitación teja. Además, será 
realizado un antepecho perimetral que dé continuidad al antepecho procedente 
del edificio antiguo. Sobre la cubierta del edificio antiguo, se realizarán labores 
de mantenimiento y conservación en los paños de cubierta plana, 
especialmente en sus encuentro son los lucernarios centrales que actualmente 
sufren de filtraciones. Asimismo se realizarán reparaciones puntuales en las 
cubiertas inclinadas de teja cerámica para solucionar los problemas de goteras 
ocasionales. 

- Entorno urbanizado: El encintado de la acera perimetral será repavimentado, 
así como también se realizarán los pertinentes ajustes en los vados peatonales 
acompañando con el pavimento podo táctil que proceda en cada ubicación. 
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Según este programa de necesidades, los espacios del proyecto quedarán 
dimensionados de la manera que se establece en la siguiente tabla, sumando una 
superficie construida total de 643,01 m².  

 

PLANTA BAJA SUP. ÚTIL (m²) 

Vestíbulo 01 8,26 

Vestíbulo 02 4,42 

Vestíbulo 03 7,96 

Cuarto de Limpieza 7,84 

Cuarto de Contadores 4,72 

Bar-Cafetería 12,52 

Espacio de Circulación 136,50 

Puesto 01 7,20 

Puesto 02 14,83 

Puesto 03 7,39 

Puesto 04 7,23 

Puesto 05 9,13 

Puesto 06 7,51 

Puesto 07 7,63 

Puesto 08 15,44 

Puesto 09 4,63 

Puesto 10 4,63 

Puesto 11 9,25 

Puesto 12 18,51 

Almacén 3,47 

Servicio masculino 12,72 

Servicio femenino 12,43 

Sala diáfana de ventas 248,75 

TOTAL 572,97 

  La volumetría del edificio es sencilla. Se trata de un paralelepípedo de planta 
rectangular aunque con dos de sus vértices achaflanados, los ubicados en su fachada 
noreste. El volumen podría subdividirse a su vez en dos volúmenes; uno de cubierta a 
dos aguas, el de las frutas y verduras, y otro de cubierta plana y dos naves 
longitudinales sobresaliendo por encima de ésta con dos cubiertas a dos aguas cada 
una de ellas. 

Los parámetros que determinan las previsiones técnicas a considerar en el proyecto 
son: 

Sistema estructural: La cimentación y la estructura principal del edificio no son 
afectadas por este proyecto al tratarse de una reforma que interviene únicamente a 
nivel superficial y de sustitución de cubierta. En este sentido, la cubierta a sustituir de 
fibrocemento por panel sándwich, no alterará las condiciones de carga de la estructura 
metálica existente, por lo que ésta no requerirá de refuerzo alguno. 
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Sistema envolvente: Del mismo modo, el sistema envolvente apenas se ve afectado 
por la intervención que describe la presente memoria. Tanto en el caso del muro 
resistente vinculado al volumen de la nave antigua, como la fachada que envuelve la 
estructura metálica en la nave en que se alojan los puestos de verduras, serán 
tratados únicamente a nivel superficial. La fachada existente, en general, tan sólo será 
limpiada, se sanearán los revestimientos y se pintará por razones estéticas para 
consolidar la imagen exterior del edificio. Igualmente, las carpinterías de las ventanas 
de fachada serán sustituidas por unas nuevas que garanticen un mayor confort y una 
mayor eficiencia energética en su uso, igualando las dimensiones y la estética de la 
práctica totalidad de los elementos de carpintería exterior. 

Sistema de compartimentación: Se proyecta una nueva compartimentación 
únicamente para el área de servicios, ubicada entre las dos naves que conforman el 
edificio, de modo que éstos cumplan con las normativas  de seguridad, uso y 
accesibilidad en relación a la actividad del edificio.  

Sistema de acabados: Se proyecta una renovación de los revestimientos interiores 
mediante chapado y alicatado tanto en los espacios de venta como en los de 
circulación y servicios del edificio. 

Sistema de acondicionamiento ambiental y servicios: En búsqueda de una 
máxima eficiencia energética toda la iluminación de la propuesta que sea sustituida se 
realiza con LED. El sistema de climatización existente se encuentra en buenas 
condiciones y por tanto formará parte del edificio reformado. 

 

1.5 CUMPLIMIENTO DEL CTE Y OTRAS NORMATIVAS ESPECÍFICAS 

 
1. Cumplimiento del CTE: 

 
Descripción de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación 
con las exigencias básicas del CTE: 
 
Son requisitos básicos, conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación, los 
relativos a la funcionalidad, seguridad y habitabilidad. Se establecen estos 
requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente, debiendo los edificios proyectarse, 
construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan estos 
requisitos básicos. 

 
 

Requisitos básicos relativos a la funcionalidad: 
 
Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 
previstas en el edificio. El diseño y dimensiones de todos los elementos y 
espacios privativos que componen la edificación se ajustan a las 
especificaciones del Planeamiento urbanístico de la localidad. 
 
Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 
comunicación reducidas el acceso y circulación por el edificio en los términos 
previstos en su normativa específica. De conformidad con la Ley 1/1998, de 5 de 
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mayo, de la Generalitat Valenciana de accesibilidad y supresión de barreras 
arquitectónicas, el edificio cumple las condiciones exigidas en materia de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Además, es de aplicación 
la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados, en relación al 
perímetro urbanizado del edificio y su conexión con los itinerarios accesibles del 
municipio. 

 
 

Requisitos básicos relativos a la seguridad: 
 
 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes 
del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 
comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
No se han tenido en cuenta criterios en este sentido, ya que no ha sido 
necesario el cálculo de las estructuras ni la modificación de sus condiciones de 
diseño. 
 
Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar 
el edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio 
dentro del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 
 
 Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 
 Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al exigido. 
 
 El acceso desde el exterior de la fachada está garantizado, y los huecos 
cumplen las condiciones de separación. 
 
 No se produce incompatibilidad de usos, y no se prevén usos atípicos que 
supongan una ocupación mayor que la del uso normal. 
 
 No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
 
Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 
riesgo de accidente para las personas. La configuración de los espacios, los 
elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, se han proyectado de tal 
manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro de las 
limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que suponga 
riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
 

 
Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
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El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 
funcionalidad exigidos para este uso. 
 

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

 
 El edificio proyectado dispone de los medios que impiden la presencia de agua o 

humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o 
de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, en su 
caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

 
 El edificio proyectado dispone de espacios y medios para extraer los residuos 

ordinarios generados en ella de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 
El edificio proyectado dispone de medios para que sus recintos se puedan 
ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de 
forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado 
por los contaminantes. 
 

 El edificio proyectado dispone de medios adecuados para suministrar al 
equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma 
sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración 
de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles 
retornos que puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el 
ahorro y el control del agua. 

 
 El edificio proyectado dispone de medios adecuados para extraer las aguas 

residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones 
atmosféricas. 
 
Protección frente al ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 
la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores, tabiquerías y 
fachadas) cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos 
en las dependencias que delimitan. 

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

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

 
2. Cumplimiento de otras normativas específicas:  

 
Estatales: 
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REBT Se cumple con las prescripciones del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión, y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC (R.D. 842/2002). 
 
RITE Se cumple con las prescripciones del Reglamento de instalaciones 
térmicas en los edificios y sus instrucciones Técnicas Complementarias ITC 
(R.D. 1751/1998). 
 
Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 
 
Autonómicas: 
 
Accesibilidad Se cumple con la LEY 1/1998 de 5 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana, de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y la comunicación. 
 
Urbanísticas:  
 
A continuación se adjunta la ficha urbanística en la que se justifica el 
cumplimiento de la normativa urbanística del municipio. 
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nº referencia catastral: 

8707101XH9580N0001TQ 

Emplazamiento: C/ REYES CATÓLICOS nº 49 Municipio: MONFORTE DEL CID 

promotor/a: ÁREA DE COOPERACIÓN DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

arquitecto/a autor/a: EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P.  

Presupuesto EJECUCIÓN MATERIAL: 210.505,15 € 

 

normativa urbanística de aplicación 
Figura de planeamiento vigente  fecha aprobación 

planeamiento municipal PLAN GENERAL DE MONFORTE DEL CID 12/11/2008 

planeamiento complementario   

régimen urbanístico 

1. clasificación y uso del suelo 

SUELO URBANO 

CONSOLIDADO (UBO-1) 2. zona de ordenación 

ENSANCHE 1 (ENS-1) 

EQUIPAMIENTOS: (ED) EDUCATIVO 

CULTURAL 

 
 

normativa urbanística planeamiento de aplicación en proyecto 

parcelación del 

suelo 

 1. superficie parcela mínima m² 
80m² 643,01m² 

 2. superficie parcela máxima m² 
- 643,01m² 

 3. grado  
- 3 

 5. parcelación existente 
EDIFICABLE EDIFICABLE 

uso del suelo 

 6. uso global / predominante 
RESIDENCIAL - 

 7. usos compatibles 
EQUIPAMIENTOS EQUIPAMIENTO 

alturas de la 

edificación 
 8. altura máxima de cornisa m 

12m 4,80m 

volumen de la 

edificación 

 9. número máximo de plantas  
3 (BAJA + 2) 1 (BAJA) 

10. altura máxima reguladora 
10,5m 6,30m 

11. sótanos 
SI NO 

12. áticos 
NO NO 

13. aprovechamientos bajo cubierta 
NO VIVIDEROS NO VIVIDEROS 

situación de la 

edificación 
14. situación de la edificación 

- 

EN PARCELA EXCLUSIVA, EDIFICIO 

EXCLUSIVO 8EN MANZANA COMPLETA) 

Este proyecto SI  NO  CUMPLE la normativa urbanística vigente de aplicación, a los efectos establecidos en el Libro III de 

Disciplina Urbanística de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Declaración 

que efectúan solidariamente los abajo firmantes, bajo su responsabilidad. 

 

Elda, a 10 de octubre de 2017 
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1.6 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 

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

Requisitos 
básicos 

Según CTE En Proyecto Prestaciones según el CTE en Proyecto 

Seguridad DB-
SE 

Seguridad 
estructural DB-SE 

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

 
DB-
SI 

Seguridad en 
caso de 
incendio 

DB-SI 

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

 DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización DB-SU 

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

 

Habitabilidad DB-
HS Salubridad DB-HS 

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

 DB-
HR 

Protección 
contra el 

ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en 
riesgo la salud de las personas y les permita 
realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-
HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de 
la energía necesaria para la adecuada 
utilización del edificio. 
Otros aspectos funcionales de los elementos 
constructivos o de las instalaciones que 
permitan un uso satisfactorio del edificio tales 
como sistemas de reciclado de agua. 

 

Funcionalidad  Utilización 
Ordenanza 
urbanística 

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

  Accesibilidad Accesibilidad 

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

  Acceso a los 
servicios 

Infraestructuras 
Comunes 

De telecomunicación audiovisuales y de 
información de acuerdo con lo establecido en 
su normativa específica. 
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1.7 LIMITACIONES DEL USO DEL EDIFICIO 

 
El edificio solo podrá destinarse al uso previsto comercial, como mercado municipal de 
abastos del municipio. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del 
proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso, que será objeto de 
una nueva licencia urbanística. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 
nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio, ni sobrecargue las 
prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc. 

Limitaciones de uso de las instalaciones: Las instalaciones previstas solo podrán 
destinarse vinculadas al uso del edificio y con las características técnicas contenidas en 
el Certificado de la instalación correspondiente del instalador y la autorización del 
Servicio Territorial de Industria y Energía de Alicante. 

 

1.8 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

 
El plazo de ejecución propuesto para la obra es de SEIS MESES a contar desde la firma 
del Acta de Replanteo de las obras. 

El plazo de garantía de las obras será de DOCE MESES, desde el día siguiente a la 
firma del Acta de Recepción de las obras. 

 

1.9 REVISIÓN DE PRECIOS 

No se propone el derecho a revisión periódica y predeterminada de precios del presente 
contrato, según lo establecido en el Artículo 89 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público, en la redacción dada por la disposición final tercera, 
apartado tres, de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desintoxicación de la economía 
española. 

 

1.10 MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 

Según lo dispuesto en los arts. 125.1 y 127.2 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas se manifiesta que el presente proyecto hace referencia a una 
obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 
correspondiente. 

 

1.11 PROPUESTA  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

La clasificación del contratista queda justificada en el apartado 1.7 Clasificación del 
Contratista de punto I.I ANEJOS A LA MEMORIA.  

Dicha clasificación es: 

GRUPO C 

SUBGRUPO 6 

CATEGORÍA 2 
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1.12 RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 
1 Demoliciones. 19.230,24 € 
2 Estructura. 1.437,68 € 
3 Fachadas y Particiones. 4.001,67 € 
4 Carpinterías. 15.569,21 € 
5 Revestimientos. 82.903,59 € 
6 Cubiertas. 15.397,96 € 
7 Instalaciones. 23.941,59 € 
8 Equipamientos. 4.226,66 € 

9 Urbanización. 8.642,56 € 
10 Gestión de Residuos, Control de Calidad Y Seguridad y Salud. 35.153,99 € 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 210.505,15 € 

13% de gastos generales 27.365,67 € 
6% de beneficio industrial 12.630,31 € 

Presupuesto Base de Licitación 250.501,13 € 

21% IVA 52.605,24 € 
Presupuesto TOTAL 303.106,37 € 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad 
de TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS. 
 

 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 

2.1 DEMOLICIONES 

Los principales trabajos de demolición y más significativos, son los vinculados a la 
demolición y desmontaje de la cubierta que compone el cuerpo en el que se desarrolla 
la venta de fruta y verdura, la cual contiene una gran superficie de planchas de 
fibrocemento. Para ello se llevará a cabo el desmontaje de la cobertura de la misma, 
conservando la estructura portante de la cubierta, y se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en el R.D. 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

En esta nave, también se prevé la demolición del falso techo desmontable existente. 

Asimismo se proyecta la demolición superficial de todos los paramentos alicatados del 
edificio, generalmente, en superficies verticales de las zonas de circulación, vestíbulos, 
puestos de venta y servicios higiénicos. Por otro lado, también se prevé la demolición 
de algunas tabiquerías ubicadas en el espacio central del edifico, entre los dos 
volúmenes de venta, mediante la cual se podrán redistribuir nuevamente los espacios 
destinados a servicios higiénicos. 

 

2.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

No se alteran las condiciones de carga del edificio, por lo que los elementos de 
sustentación del mismo no serán modificados ni intervenidos. 

 

2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL 

No se contempla su sustitución o modificación del sistema estructural del edificio, ya 
que las cargas transmitidas por la nueva cubierta son inferiores o iguales a las de los 
elementos existentes. 

Es por ello que tampoco es necesario el desarrollo de este apartado, siendo emplazada 
la descripción de la estructura de cubierta al apartado siguiente. 

 

2.4 SISTEMA ENVOLVENTE 

Los elementos seleccionados cumplen con las prescripciones del CTE. 

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

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

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

En el caso del presente proyecto, el único cerramiento sobre el que se interviene es 
sobre el de la cubierta, y es el que se pasa a desarrollar 
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C1. Cubierta en contacto con el aire 

En el edificio existente se presentan varios tipos de cubierta. Cubierta plana: con 
acabado en lámina impermeable y pintura asfáltica, sobre ella se actuará de manera 
puntual resolviendo algunos problemas de filtraciones. Cubierta inclinada: con 
acabado de teja cerámica plana, se repararán algunas tejas rotas que generan 
filtraciones en algunos puntos de la cubierta; con acabado de planchas de 
fibrocemento, ésta cubierta será sustituida en su totalidad por una cubierta de paneles 
sándwich con acabado en imitación teja, cuyo sistema se describe a continuación. 

La estructura portante se mantiene por completo; pórticos conformados por perfiles 
HEB-100 e IPE-300, sobre los cuales descasan unas correas de acero rectangulares 
40x100 mm con un intereje de 950 mm. Sobre esta subestructura existente se 
atornillarán los nuevos paneles sándwich con acabado de chapa de acero imitación 
teja cerámica, con núcleo de poliestireno extruido de 30 mm de espesor. La pendiente 
de la cubierta será la misma de la existente. 

Parámetros: 

1. Seguridad estructural. Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE. Peso propio de cubierta inclinada previsto 
en cálculo 1,10kN/m²; Sobrecarga de uso estimada 0,40Kn/m²; y Sobrecarga de nieve 
0,40Kn/m². 

2. Salubridad. Protección contra la humedad. Para la adopción de la parte del sistema 
envolvente correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta especialmente la 
zona pluviométrica en la que se ubicará (Monforte del Cid = zona IV). 

3. Salubridad. Evacuación de aguas. Pendiente media de la cubierta inclinada del 
26%, siendo el sistema de recogida de aguas mediante canalones perimetrales 
conectados con la superficie del encintado de acera perimetral. 

4. Seguridad en caso de incendio. No es posible que exista riesgo de propagación 
exterior del incendio al tratarse de un edificio aislado. 

5. Seguridad de utilización. Las dos cubierta inclinadas, y por tanto no transitable, no 
son susceptibles de uso salvo en casos excepcionales de reparación de la misma o 
mantenimiento. La cubierta secundaria es plana aunque se usará excepcionalmente 
en los mismos casos, especialmente en los de reparación y mantenimiento de las 
instalaciones de climatización y paneles solares. 

6. Aislamiento acústico. La cubierta con todas sus capas posee un aislamiento al 
ruido aéreo de 55 dBA. 

7. Limitación de demanda energética. Se ha tenido en cuenta la ubicación del 
edificio en la zona climática B4. Para la comprobación de la limitación de la demanda 
energética se ha tenido en cuenta además la transmitancia media de los elementos 
que componen este tipo de cubierta. 

H1. Carpinterías exteriores. Fachada perimetral. 

Las carpinterías de aluminio están formada por los siguientes elementos; las hojas de 
vidrio será la siguiente: vidrio laminar de seguridad de 4 mm de espesor, con cámara 
de gas argón de 10 mm y vidrio laminar 3+3 mm con butiral intermedio de 1,68 mm. 

H2. Carpinterías exteriores. Fachadas a interior. 

Las carpinterías sustituidas de los huecos existentes en las naves de cubierta 
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inclinada con teja cerámica, que dan a la cubierta plana  sobre la nave antigua, 
tendrán las mismas cualidades que las anteriores, únicamente se tratará de hojas fijas  

Parámetros: 

1. Salubridad. Protección contra la humedad. Para la adopción de la parte del sistema 
envolvente correspondiente a la carpintería exterior, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se ubicará (Monforte de Cid = zona 
IV), según lo especificado en el DB-HS. Cuando proceda, el alféizar debe rematarse 
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y 
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponer 
un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del 
dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 

2. Seguridad en caso de incendio. Accesibilidad por fachadas: De cara a facilitar el 
acceso de los servicios de extinción desde el exterior, existirán huecos que  deberán 
tener un ancho mínimo de 0.80 m. y alto de 1.20 m. La distancia vertical entre ejes de 
2 huecos consecutivos no mayor de 25m. La altura del alfeizar respecto del nivel de la 
planta al que accede no mayor de 1.20 m. 

3. Seguridad en caso de utilización. Para la adopción de la parte del sistema 
envolvente, se ha tenido en cuenta las áreas de riesgo de impacto  en puertas para 
disponer barreras de protección. Los vidrios empleados en estas zonas son laminados. 
Las superficies acristaladas hasta el pavimento, estarán señalizadas para advertir de 
su presencia mediante dos bandas de vinilo formadas por elementos discontinuos a 
base de texto. 

4. Seguridad frente al riesgo de caídas. No son necesarias medidas para la 
seguridad en la limpieza de los acristalamientos exteriores. 

5. Aislamiento acústico. Aislamiento acústico al ruido aéreo 38 dBA ≥ 35 dBA. 

6. Limitación de demanda energética. Se ha tenido en cuenta el porcentaje de 
huecos que suponen las carpinterías en fachada así como la ubicación del edificio en 
la zona climática B4 y la orientación de los paños al que pertenecen. Para el cálculo de 
la transmisión de huecos en fachada se ha tenido en cuenta el tipo de acristalamiento. 

Comportamiento de los subsistemas frente a: 

 

 Peso propio Viento  Sismo 

1.- Fachadas Acción permanente 
DB SE-AE 

Acción accidental 
DB SE-AE 

El subsistema existente distribuye las 
cargas de viento a cantos de forjados y 
pilares.  

Acción accidental 
DB SE-AE 

2.- Carpintería 
exterior 

Las carpinterías por 
las que se 
sustituyen las 
existentes, no 
aumentan 
considerablemente 
las condiciones. 

La carpintería actúa como paños rígidos 
que transmiten la carga de viento a los 
paños de cerramiento. La resist. al viento 
debe quedar garantizada para resistir sin 
deformaciones una carga de viento por m² 
> a la especificada por la norma ECV, 
según la situación del edificio y su grado 
de exposición al viento.  
Para análisis locales de carpintería, la 
acción del viento se determinará como 
resultante de la que existe en cada punto, 
a partir de los coef. eólicos que se 

- 
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establecen en el Anejo D.2. 
El perfil mín. en ventanas a partir de 1,60 
m. de anchura será de 72 mm. de sección 
, no tendrá alabeos, fisuras ni 
deformaciones respecto al eje y tendrán 
un momento de inercia no menor de 0,3 
cm4 y un módulo resist. no <de 0,4 cm². 

3.- Cubiertas 
en contacto 
con el aire 

exterior 

Carga permanente 
DB SE-AE 

Las cubiertas son inclinadas con una 
pendiente media de entre el 25 - 30%. Se 
encuentran protegidas por los antepechos 
de cubierta o fijadas debidamente a la 
subestructura de la misma. 

Su masa se 
mueve 
solidariamente 
con el edif. No se 
precisan 
disposiciones 
constructivas 
especiales 

4.- Suelos en 
contacto con el 

terreno 
No procede No procede No procede 

 

 Fuego Seguridad de uso 
Evacuación de 

agua 
1.- Fachadas No procede No procede  No procede 

2.- Carpintería 
exterior 

Ninguno a destacar 
pues todo el edificio 
constituye un único 
sector de incendio. En 
todo caso indicar el 
sistema de apertura de 
antipánico. 

Limpieza del acristalamiento 
desde el interior de forma segura 
según DB SUA 2. Las superficies 
acristaladas resistirán un impacto 
de nivel 3. No existen barreras de 
protección. Las superficies 
acristaladas hasta el pavimento, 
estarán señalizadas para advertir 
de su presencia mediante dos 
bandas de vinilo. 

Toda carpintería 
exterior será estanca 
al agua de lluvia o 
nieve baja o un caudal 
de 0,10 litros/min m², 
para una presión 
estática de 4 mm. de 
columna de agua. 
Para ello se pondrá 
especial atención en la 
unión del vidrio con la 
carpintería y en la de 
esta con los 
paramentos 
siliconados en este 
caso la junta 
producida. 

3.- Cubiertas 
en contacto 
con el aire 

exterior 

R-60. Cubierta no apta 
para la evacuación 

Cubierta no transitable en 
cubiertas inclinadas. En cubiertas 

planas existen antepechos de 
seguridad. 

 
Pendiente media de 
entre el 25 - 30% en 
cubierta inclinada. 

4.- Suelos en 
contacto con el 

terreno 
Suelos: EFL. No es de aplicación a este 

subsistema 
No es de aplicación a 
este subsistema 

 

 Comportamiento frente a 
la humedad Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

1.- Fachadas No procede No procede No procede 

2.- Carpintería 
exterior 

Las uniones entre perfiles se 
harán mediante escuadras 
interiores remachadas y 
llevarán  junquillo de 
aleación de acero de 1mm 
de espesor, los ejes de los 
perfiles se encontrarán en un 
mismo plano y sus 
encuentros se formarán en 

Aislamiento acústico a ruido 
aéreo según DB HR (38 
dBA ≥ 35 dBA). 

Según tabla D.2.11 del 
DB-HE 1 
Tanto acristalamientos 
exteriores como 
interiores tendrán en 
su colocación las 
suficientes holguras 
para admitir las 
dilataciones térmicas y 
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ángulo recto. El perfil 
horizontal inferior del cerco 
llevará dos taladros de 3 
mm. para desagüe. A cada 
lado vertical del cerco se 
fijarán dos patillas de chapa 
de acero galv. de 10 cm. 

evitar posibles 
vibraciones. 
 

3.- Cubiertas 
en contacto 
con el aire 

exterior 

Cubierta inclinada 
Aislamiento acústico a ruido 
aéreo según DB HR  (55 
dBA ≥ 30 dBA). 

Ulim=0,41 W/m²K 

4.- Suelos en 
contacto con el 

terreno 
No procede No procede No procede 

 

2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 

TIPO 1: Tabique de ladrillo cerámico con alicatado a ambos lados, formado por hoja 
principal de ladrillo cerámico de hueco doble de 7 cm de espesor, con alicatado 
cerámico en ambas caras según especificado en planos. 

TIPO 2: Muro de carga de ladrillo cerámico, formado por hoja principal de ladrillo 
cerámico perforado de un pie, de 24 cm de espesor, con alicatado cerámico en ambas 
caras según lo especificado en planos. 

Carpintería interior del edificio: Las puertas de paso están formadas por hojas lisas 
de madera DM lacada en su color, según plano adjunto, siendo de 2,10 m. de altura y 
anchuras de 0,82 y 0,92 m.  

Parámetros: 

1.- Seguridad estructural. La carga de las particiones se considera según el DB-SE-
AE. 

2.- Seguridad en caso de  incendio. Se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. La resistencia al fuego de paredes y techos será de C-s2,d0.  

3.- Aislamiento acústico. No han sido necesarios materiales acústicos especiales, ya 
que no existen exigencias en la compartimentación interior del edificio y, además, la 
adecuada combinación de los materiales plantea un aislamiento acústico apropiado. 

2.6 SISTEMAS DE ACABADOS 

1. Revestimientos exteriores: 

La principal actuación a realizar consiste en la renovación del revestimiento exterior 
existente, por un revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la 
realización de una capa de acabado en revestimientos continuos bicapa. Incluso se 
limpiará y lijará previamente el soporte de mortero tradicional, el cual en algunos casos 
presenta una superficie pulverulenta o deteriorada. Se le dará una mano de fondo y 
dos manos de acabado, además de un tratamiento contra la presencia de 
eflorescencias salinas.  

Parámetros:  

1. Seguridad estructural. La carga de los revestimientos se considera según las 
indicaciones del DB-SE-AE. 
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2. Seguridad en caso de incendio. Propagación exterior; resistencia al fuego EI 90 
para el uso de este edificio. 

3. Aislamiento acústico. No han sido necesarios materiales acústicos especiales, ya 
que la adecuada combinación de los materiales tradicionales cubre los coeficientes 
exigidos.  

2. Revestimientos interiores. 

A. Revestimiento de pintura plástica lavable, con acabado liso sobre paramentos 
interiores de enlucido de yeso, con color blanco, mano de fondo a base de emulsión 
acuosa y dos manos de acabado. Aplicada con rodillo y brocha según NTE-RPF-24. 

B: Alicatado a base de azulejo para todos los paramentos indicados en planos 
pertinentes. Formato, color y tipo según planos de acabados, recibido con cemento 
cola sobre tabiquería de ladrillo hueco con acabado enfoscado. Incluso cantoneras de 
PVC. 

Parámetros: 

1. Seguridad estructural. La carga de los revestimientos se considera según las 
indicaciones del DB-SE-AE. 

2. Seguridad en caso de  incendio. Se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. 

3. Aislamiento acústico. No han sido necesarios materiales acústicos especiales, ya 
que no existen exigencias en la compartimentación interior del edificio y, además, la 
adecuada combinación de los materiales plantea un aislamiento acústico apropiado. 

3. Solados. 

A: Aseos y cuartos húmedos o de instalaciones a base de baldosas de gres 
porcelánico. Formato, color y tipo según plano de acabados. Clase de resbaladicidad 
2. Resistencia mecánica tipo 4. 

B: El pavimento general del edificio será tratado mediante reparación del mismo, 
tratamiento de juntas, fisuras y piezas sueltas del terrazo. Se le dotará de una capa de 
alisado y una imprimación al soporte y nivelación si fuera necesario, previa puesta en 
obra de revestimiento de acabado. Éste será una resina epoxídica antideslizante para 
pavimento continuo en actividad alimentaria,  provistos de barrera de vapor, mediante 
la aplicación con espesores de 3 a 3,5 mm, de una capa de formulado epoxídico, 
bicomponente, filerizado, de color neutro, cargado con arena de cuarzo con una 
granulometría máxima de 0,5 mm. 

Parámetros:  

1. Seguridad estructural. La carga de los solados se considera según las indicaciones 
del DB-SE-AE. 

2. Seguridad en caso de  incendio. Se limitará el riesgo de propagación del incendio 
por el interior del edificio. La resistencia al fuego de suelos será conforme a lo 
especificado en el apartado de cumplimiento del DB-SI. 

3. Seguridad de utilización. Se indicarán los parámetros que determinan las 
previsiones técnicas en caso de ser de aplicación. La resbaladicidad en estancias 
interiores será de clase 2. 
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4. Aislamiento acústico. No han sido necesarios materiales acústicos especiales, ya 
que la adecuada combinación de los materiales tradicionales cubre los coeficientes 
exigidos.  

5. Diseño y otros. Se indicarán los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas. 

4. Cubierta. 

A: Cubierta inclinada en nave de carnes y pescados: Cobertura: teja cerámica plana 
alicantina, 43x26 cm, con reposición de unidades; fijada con tornillos estancos rosca-
chapa sobre rastreles metálicos. 

B: Cubierta inclinada en nave de frutas y verduras: Con cobertura de paneles 
sándwich con imitación teja cerámica. El espesor medio del núcleo de los paneles será 
de 30 mm. 

C: Cubierta plana en nave de carnes y pescados: Realizadas las reparaciones 
mediante sistema formado por lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de 
vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma 
de cola de milano, de 3 mm de espesor; y complementos de refuerzo en tratamiento 
de puntos singulares. 

Parámetros: 

1. Seguridad estructural. La carga de las cubiertas se considera según las indicaciones 
del DB-SE-AE. 

2. Seguridad en caso de  incendio. R60 mínimo requerido por el DB-SI. 

3. Seguridad de utilización. Es una cubierta no transitable y por tanto no procede su 
utilización. 

4. Aislamiento acústico. No han sido necesarios materiales acústicos especiales, ya 
que la adecuada combinación de los materiales tradicionales cubre los coeficientes 
exigidos. 

5. Diseño y otros. Se indicarán los parámetros que determinan las previsiones 
técnicas. 

5. Otros acabados. 

Los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario deben cumplir las 
condiciones de reacción a fuego que se establecen en la respectiva tabla en el anexo 
de seguridad en caso de incendio.  

 

2.7 SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

1. Sistema de acondicionamiento ambiental. 

Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las 
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior 
del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 
garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. Las condiciones aquí 
descritas deberán ajustarse a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
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HS 1 
Protección 
contra la 
humedad 

FACHADAS: No procede, ya que la intervención será única y exclusivamente a 
nivel superficial y de revestimiento. 

En cuanto a la sustitución de carpinterías, se dispondrán vierteaguas de piedra 
natural en huecos con una inclinación mínima de 10 º y goterón. Separados de 
los paramentos correspondientes al menos 2 cm. Y deberán ser impermeables. 

CUBIERTAS: El grado de impermeabilidad es único e independiente de los 
factores climáticos, así pues deberán cumplir todo lo establecido en el art. 2.4 
del documento HS 1. 

 

2. Sistema de servicios. 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos al edificio 
necesarios para el correcto funcionamiento de éste como puedan ser: abastecimiento 
de agua, evacuación de agua, suministro eléctrico, telefonía, telecomunicaciones, 
recogida de basura,… 

Abastecimiento de agua 
La parcela dispone del servicio al ser suelo urbano. Sus 
componentes se indican en el pliego de prescripciones técnicas. Ver 
planos. 

Evacuación de agua 
El edificio actualmente dispone de una red de evacuación de aguas 
residuales conectada a la red general municipal. Las aguas 
pluviales son  vertidas al entorno del edificio. 

Suministro eléctrico 
La parcela dispone del servicio al ser suelo urbano. Sus 
componentes se indican en el pliego de prescripciones técnicas. Ver 
planos. 

Telefonía 
La parcela dispone del servicio al ser suelo urbano. Sus 
componentes se indican en el pliego de prescripciones técnicas. Ver 
planos. 

Telecomunicaciones 
La parcela dispone del servicio al ser suelo urbano. Sus 
componentes se indican en el pliego de prescripciones técnicas. Ver 
planos. 

Gas La parcela no dispone de este servicio. 

 

3. Sistemas de instalaciones 

 Datos de partida 
Protección contra-incendios Edificio de pública concurrencia 
Anti-intrusión 4 accesos al edificio 
Pararrayos Edificación aislada. No procede. 
Electricidad Edificio de pública concurrencia 
Alumbrado Edificio de pública concurrencia 
Ascensores No existe ascensor 
Fontanería  Edificio de pública concurrencia con 2 servicios 
Evacuac. de residuos líquidos y 
sólidos 

No procede 

Ventilación Edificio de pública concurrencia 
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Telecomunicaciones Edificio de pública concurrencia 
Instalaciones térmicas del edificio Edificio de pública concurrencia 
Suministro de Combustibles Electricidad 
Ahorro de energía Edificio de pública concurrencia 
Incorporación energía solar 
térmica 

Instalación de ACS por aportación solar 

Otras energías renovables -- 
 Objetivos a cumplir 
Protección contra-incendios Limitar riesgo de propagación 
Anti-intrusión Evitar intrusión 
Pararrayos No es necesario la colocación de pararrayos 
Electricidad Funcionamiento correcto de las instalaciones del edificio 
Alumbrado Funcionamiento correcto de las instalaciones del edificio 
Ascensores No existe ascensor 
Fontanería  Producción de agua fría y caliente 
Evacuación de residuos líquidos y 
sólidos 

Evacuación de agua residual y pluvial 

Ventilación Asegurar la correcta renovación de aire en el edificio 
Telecomunicaciones Funcionamiento correcto de las instalaciones del edificio 
Instalaciones térmicas del edificio -- 
Suministro de Combustibles Electricidad 
Ahorro de energía Aportación de energía solar en ACS 
Incorporación energía solar 
térmica 

- 

Otras energías renovables - 
 Prestaciones y Bases de Cálculo 
Protección contra-incendios Materiales exigidos para limitar la propagación del incendio 
Anti-intrusión Puertas exteriores con cerradura 
Pararrayos No es necesario instalación de pararrayos 
Electricidad Potencia según Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión 
Alumbrado Según Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
Ascensores No existe ascensor 
Fontanería  Instalación según DB-HS. Red de tuberías según planos 
Evacuac. de residuos líquidos y 
sólidos 

Instalación según DB-HS. Red de saneamiento según 
planos 

Ventilación -- 
Telecomunicaciones Funcionamiento correcto de las instalaciones del edificio. 
Instalaciones térmicas del edificio -- 
Suministro de Combustibles Electricidad 
Ahorro de energía El ahorro de energía viene justificado por el DB HE 
Incorporación energía solar 
térmica 

Aportación de energía solar en ACS 

Otras energías renovables - 
Puesta a tierra - 
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2.8 EQUIPAMIENTO 

El edificio cuenta con dos servicios en planta baja, uno de ellos para caballeros y otro 
para señoritas, ambos accesibles. Dotados con inodoros, urinarios y lavabos 
independientes. 

El edificio cuenta con una instalación existente de climatización por conductos para 
garantizar el confort de los ocupantes, así como de una serie de equipos cortineros en 
los accesos. Se encuentra en perfecto estado y no se interviene sobre ella. 

 

 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 

 

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 

 

 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 

 

 

 
MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  27  

3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 

3.1. SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

 
ÍNDICE 

1. Descripción de los sistemas de estructura  

1.1. Estructura 

2. Normativa de aplicación 

3. Exigencias básicas de seguridad estructural (CTE DB-SE) 

3.1. Análisis estructural y dimensionamiento. 

3.2. Acciones 

3.3. Datos geométricos 

3.4. Características de los materiales 

3.5. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

3.6. Deformaciones admisibles 

4. Acciones en la edificación (CTE DB-SE-AE) 

4.1. Acciones permanentes (G) 

4.2. Acciones variables (Q) 

4.3. Acciones accidentales (A): 

Justificación del cumplimiento de la norma NCSE-02 

5. Elementos estructurales de acero (CTE DB-SE-A) 

5.1. Bases de cálculo 

5.2. Materiales 

5.3. Análisis estructural 

5.4. Uniones 

6. Muros de fábrica (CTE DB-SE-F) 
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1. Descripción de los sistemas de estructura  

1.1. Estructura 

Se proyecta la rehabilitación de una de las cerchas que soportan la cubierta inclinada  
de una edificación destinada a Mercado de Abastos desarrollada en una única planta 
sobre rasante y con cubiertas planas e inclinadas no transitables. 

En términos generales se plantea una estructura de las siguientes características: 

- Dos cerchas metálicas a cada lado de la cercha de madera existente dañada. 
Mediante perfiles cuadrados de 60x5mm y de 50x4mm. 

 

2. Normativa de aplicación 

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código 
Técnico de la Edificación (CTE): 

- DB-SE: Seguridad Estructural 

- DB-SE-AE: Acciones en la Edificación 

- DB-SE-A: Acero 

- DB-SI: Seguridad en Caso de Incendio 

Además se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor: 

- EAE-12: Instrucción de Acero Estructural 

- NCSE-02: Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

 

3. Exigencias básicas de seguridad estructural (CTE DB-SE) 

3.1. Análisis estructural y dimensionamiento 

Procedimiento 
El procedimiento de verificación estructural del refuerzo de la cercha se describe a 
continuación: 

a) Determinación de las situaciones de dimensionamiento. 

b) Establecimiento de las acciones. 

c) Análisis estructural. 

d) Dimensionamiento de los elementos estructurales.  

Situaciones de dimensionamiento 

- Persistentes: condiciones normales de uso. 

- Transitorias: condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o 
a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales). 
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Periodo de servicio (vida útil) 
En este proyecto se considera una vida útil para las cerchas de 50 años. 
 
Métodos de comprobación: Estados Límite 
Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple 
con alguno de los requisitos para los que ha sido concebido. 
 
Estados Límite Últimos 
Situación que, de ser superada, supone un riesgo para las personas, ya sea por 
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura. 
Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 

- Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él. 

- Deformación excesiva. 

- Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo. 

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados Límite de Servicio 
Situación que, de ser superada, puede afectar a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

3.2. Acciones 

Clasificación de las acciones 
Las acciones se clasifican, según su variación en el tiempo, en los siguientes 
tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, 
con posición y valor constantes o con variación despreciable (pesos 
propios). 

- Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio 
(sobrecargas de uso y acciones climáticas). 

- Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña, 
pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión). 

Valores característicos de las acciones 
Los valores de las acciones consideradas en el cálculo se encuentran indicados 
en la justificación de cumplimiento del documento DB-SE-AE. 

3.3. Datos geométricos 

La definición geométrica de las cerchas se encuentra indicada en los planos del 
proyecto. 
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3.4. Características de los materiales 

Las propiedades de los materiales empleados en las cerchas de refuerzo del edificio 
se detallarán en la justificación de cumplimiento del Documento Básico 
correspondiente. 

3.5. Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los Estados Límite mediante coeficientes parciales, para la 
determinación del efecto de las acciones y la obtención de la respuesta estructural se 
utilizan los valores de cálculo de las variables, a partir de sus valores característicos 
afectados por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la 
resistencia, respectivamente. 
 

Verificación de la estabilidad: Ed,estab ≥ Ed,desestab 

Ed,estab es el valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 
Ed,desestab es el valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd ≥ Ed 
Rd es el valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
Ed es el valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 
Para las diferentes situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

Situaciones persistentes o transitorias: 


        

Situaciones sísmicas: 

 
       

donde: 
Gk son las acciones permanentes 
Qk son las acciones variables 
AE es la acción sísmica G es el coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes Q1 es el coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal Qi es el coef. parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
 AE es el coeficiente parcial de seguridad para la acción sísmica p1 es el coeficiente de combinación de la acción variable principal ai es el coef. de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

Los diferentes coeficientes parciales de seguridad para las acciones y los 
coeficientes de combinación de las acciones variables se toman de las tablas 4.1 
y 4.2 del documento DB-SE. 
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E.L.U. de Rotura: Acero laminado (DB-SE-A) 

SITUACIÓN PERSISTENTE O TRANSITORIA 

 
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) 
Acompañamiento 

(a) 

C. Permanente (G) 0.80 1.35 - - 

Sobrecarga uso (Q) 0.00 1.50 1.00 (1) 

Viento (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sismo (A)     

 

SITUACIÓN SÍSMICA 

 

Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) 
Acompañamiento 

(a) 

C. Permanente (G) 1.00 1.00 - - 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 - (2) 

Viento (Q) 0.00 1.00 - 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 - 0.00 

Sismo (A) - 1.00 1.00 1.00 0.30 (3) 

 

(1) a = 0.70 en todos los casos excepto para las sobrecargas de mantenimiento en 
cubiertas no transitables, en las que se toma a = 0. 

(2) Variable en función del uso: a = 0.30 (zonas residenciales y administrativas), a = 
0.60 (zonas destinadas al público, zonas comerciales y zonas de acceso rodado) y a = 0 (cubiertas no transitables). 

(3) Fracción de la acción sísmica a considerar en la dirección ortogonal: las 
solicitaciones obtenidas del resultado del análisis en cada una de las direcciones 
ortogonales se combinarán con el 30% de la otra. 

Para la combinación de acciones en las comprobaciones de aptitud al servicio se 
atiende a lo dispuesto en el apartado 4.3.2 del documento DB-SE. 

Los coeficientes parciales de seguridad correspondientes a la verificación de la 
resistencia del terreno se toman de la tabla 2.1 del documento DB-SE-C. 

 

3.6. Deformaciones admisibles 

Flechas 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3.1 del documento DB-SE, se han verificado en 
las cerchas las flechas de los diferentes elementos. 
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Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, cerchas, se tienen en cuenta 
tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las 
condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones 
habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. A partir de estos 
supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de 
la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con 
posterioridad a la construcción de los elementos constructivos dañables (normalmente 
tabiquerías). 

En la comprobación de las flechas se han considerado las siguientes limitaciones: 
 

FLECHAS RELATIVAS ADMISIBLES 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques 
ordinarios 

Resto de casos 

Integridad de los 
elementos constructivos 

(flecha activa) 

Característica 
(G + Q) 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de los usuarios 
(flecha instantánea) 

Característica 
de sobrecarga 

(Q) 
1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Apariencia de la obra 
(flecha total) 

Casi 
permanente 

(G + 2 Q) (1) 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 

(1) Los valores del coeficiente 2 se definen en la tabla 4.2 del documento DB-SE. 

 

4. Acciones en la edificación (CTE DB-SE-AE) 

4.1. Acciones permanentes (G) 

Peso propio de la estructura 

Se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección bruta por el 
peso específico de acero (78.5 kN/m3).  

 
Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la cubierta. 

 
Cargas permanentes lineales 

No procede. 
 

Acciones del terreno 

No procede. 
 
Cargas permanentes adoptadas en el cálculo (*) 

Peso propio de cerchas 
Perfiles conformados en frío de perfiles tubulares cuadrados  1.00 kN/cercha 
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Cargas permanentes superficiales 
Cubiertas inclinadas con cobertura de teja   0.6 kN/m2 (1) 
Revestimiento inferior     0.6 kN/m2 

Notas 

(1) Tablero de tejas sobre rastreles y correas  

 (*) Nota: se indican únicamente las cargas que actúan sobre la estructura, correspondientes a los 
niveles de cubierta.  
 

4.2. Acciones variables (Q) 

Sobrecargas de uso 
Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB-SE-AE. 

Sobrecargas de nieve 
Se tienen en cuenta las indicaciones del apartado 3.5 y del Anejo E del documento 
DB-SE-AE. 

Sobrecargas adoptadas en el cálculo (*) 

Sobrecargas superficiales 
Sobrecarga de uso en cubiertas inclinadas ligeras no transitables o sobrecarga de 
nieve en cubiertas (Monforte del Cid, Alicante)   0.50 kN/m2 

 
(*) Nota: se indican únicamente las sobrecargas que actúan sobre la estructura, correspondientes 
a los niveles de cubierta.  

 
Acción del viento 
Se tienen en cuenta las indicaciones del apartado 3.3 y del Anejo D del documento 
DB-SE-AE. 

 
Zona eólica:     B (Monforte del Cid, Alicante) 
Velocidad básica del viento:   vb = 27 m/s 
Presión dinámica del viento:   qb = 0.45 kN/m2 
Grado de aspereza del entorno: IV (zona urbana) 
Altura máxima del edificio:  h = 7,00 m 
 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática que actúa en la dirección 
perpendicular a la superficie expuesta. El programa informático que se emplea para el 
análisis de la estructura obtiene de forma automática dicha presión conforme a los 
criterios del documento DB-SE-AE, en función de la geometría del edificio, la zona 
eólica y el grado de aspereza seleccionados, así como de la altura sobre el terreno del 
punto considerado. 

 
Presión estática del viento:  qe = qb · ce · cp  

donde: 
qb; es la presión dinámica del viento indicada anteriormente 
ce; es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones 
del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el 
terreno del punto considerado. 
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cp; es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del 
apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al 
viento. 

 
Se generan de forma automática cuatro hipótesis de carga correspondientes a los 
empujes de viento en las direcciones principales de la estructura (+X, -X, +Y, -Y).  

De acuerdo con el apartado 3.3.2 del documento DB-SE-AE se considera que las 
fuerzas de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una 
excentricidad de  5% respecto de la dimensión máxima del edificio. 

 
Acciones térmicas 

Tal y como se plantea la estructura no existen elementos continuos de más de 40 m 
de longitud. En estas condiciones, y según lo dispuesto en el apartado 3.4.1 del 
documento DB-SE-AE, no es preciso considerar las acciones térmicas en el cálculo. 
 

4.3. Acciones accidentales (A) 

Se consideran acciones accidentales el sismo, el fuego, los impactos y las 
explosiones. 
 
Acciones sísmicas: justificación del cumplimiento de la norma NCSE-02. 

Las condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo, en caso de que sea 
necesaria su consideración, se encuentran definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02.  

De acuerdo con el mapa de peligrosidad sísmica definido en el apartado 2.1 de la 
norma, se define una aceleración sísmica básica ab = 0.09 g en el municipio de 
Monforte del Cid (Alicante). 

En estas condiciones, y de acuerdo con el apartado 1.2, dada el tipo de intervención 
que nos acomete para esta edificación, se han adoptado las medidas y soluciones 
constructivas necesarias en el refuerzo de las cerchas, de tal manera que se mejoran 
las condiciones frente al sismo que la solución original de la edificación, tal y como se 
detalla en los planos del proyecto. 

 

5. Elementos estructurales de acero (CTE-DB-SE-A) 

7.1. Bases de cálculo 

Para todos los elementos estructurales ejecutados con acero se comprueba el 
cumplimiento del documento DB-SE-A. 
En el diseño de los elementos estructurales de acero se contempla la seguridad 
adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, 
montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento. 

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del documento DB-SE, se ha 
comprobado: 

a) la resistencia y la estabilidad (Estados Límite Últimos) 
b) la aptitud al servicio (Estados Límite de Servicio) 
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Estados Límite Últimos 

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo 
especificado en el capítulo 6 del documento DB-SE-A, a partir de las esbelteces, 
longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas 
en los capítulos anteriores, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y 
comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos para los 
materiales seleccionados. 

Para las uniones soldadas, se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón 
de soldadura según lo especificado en el apartado 8.6 del documento DB-SE-A. 

 
Estados Límite de Servicio 

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones 
establecidas en el apartado 4.3.2 del documento DB-SE, con los límites de 
deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales. 
 

7.2. Materiales 

Características de los aceros empleados 

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la 
norma UNE EN 10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. 

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 
 
Módulo de elasticidad longitudinal (E):   210.000 N/mm2 
Módulo de elasticidad transversal o de rigidez (G):  81.000 N/mm2 
Coeficiente de Poisson ():     0.30 
Coeficiente de dilatación térmica ():    1.2 · 10-5 (ºC)-1 
Densidad ():       78.5 kN/m3 

Se prescriben los siguientes tipos de acero para perfiles y chapas: 
 
 Tipo de acero Límite elástico mínimo (N/mm2) 

Aceros laminados S 275 265 

Aceros conformados S 235 225 

 

Coeficientes parciales de seguridad 

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de 
resistencia son los siguientes: 

 M0 = 1.05 es el coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 
material M1 = 1.05 es el coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 
inestabilidad 
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M2 = 1.25 es el coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última 
del material o sección, así como de la resistencia de los medios de unión 

En las uniones soldadas y a los efectos de cumplir con el apartado 4.4.1 del 
documento DB-SE-A, las características mecánicas de los materiales de aportación 
son, en todos los casos, superiores a las del material base. 

Durabilidad 

Los perfiles de acero estarán protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y 
ambientales y a su situación, de manera que se asegure su resistencia, estabilidad y 
durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo ser mantenidos de acuerdo a las 
instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente. 
 

7.3. Análisis estructural 

El análisis estructural se ha realizado mediante el modelo descrito en la justificación 
del documento DB-SE. 

Las barras de acero se discretizan de acuerdo a las propiedades geométricas 
obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas según la forma 
y dimensiones de las secciones. 

Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 
5.1 del documento DB-SE-A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 
5.2 y los límites de esbeltez definidos en las tablas 5.3, 5.4 y 5.5 de dicho documento. 

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en 
el apartado 5.3.1 del documento DB-SE-A, teniendo en consideración los 
correspondientes coeficientes de amplificación. 

7.4. Uniones 

Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta las indicaciones del apartado 
5.2.3 y del capítulo 8 del documento DB-SE-A. 

Para la ejecución de las mismas se atenderá a las prescripciones del capítulo 10 del 
documento DB-SE-A. 
 

6. Muros de fábrica (CTE-DB-SE-F) 

No se han proyectado elementos estructurales de fábrica de nueva ejecución, 
únicamente se tiene previsto controlar y comprobar la estabilidad del muro de carga 
existente en fase de ejecución: 

- Que el encuentro de las cerchas de cubierta con el muro de carga existente se 
reforzarán en caso de debilitamiento o inestabilidad. 

Elda, Octubre de 2017 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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3.2 DB-SI: SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
Sección SI 1 Propagación interior. 

1. Compartimentación en sectores de incendio. 

El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados 
de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

Dada la superficie construida del edificio a efectos de incendios, que es de  643,01m2, 
y dado su uso final mayoritario es el de Pública Concurrencia, al ser la superficie 
menor de 2.500,00 m2, el edificio constituye un único sector de incendio, tal y como 
queda justificado en la tabla 1.1 del presente Documento Básico, en el que se 
establecen las condiciones de sectorización en diferentes sectores de incendio. 

Además, en la tabla 1.2, de acuerdo a las características del edificio: uso Pública 
Concurrencia a efectos de evacuación y Resistencia al fuego de las paredes, techos y 
puertas que delimitan sectores de incendio, se considera todo el edificio con una altura 
de evacuación h ≤ 15m por desarrollarse por completo en planta baja sobre rasante, 
queda reflejada la Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan el sector 
considerado del resto del edificio. Al ser un único sector de incendio, la envolvente del 
edificio será la que asuma estas resistencias.  

 

Por tanto: 

a) Paredes de la envolvente del edificio EI 90. 

b) (3)Cubierta (techo): Al tratarse de una cubierta no destinada a actividad alguna, ni 
prevista para ser utilizada en la evacuación, no precisa tener una  función de 
compartimentación de incendios, por lo que sólo debe aportar la resistencia al fuego R 
que le corresponda como elemento estructural. 

d) No existen puertas de paso entre sectores de incendio, ya que el edificio está 
formado por un único sector de incendios, por lo que no existe ningún requisito de 
resistencia al fuego para las puertas. 
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Tabla resumen. Sectores de incendio 

 Un Sector 
Sup. construida (m²) 

Uso previsto  

 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador 
 

Norma Proyecto Paredes Techos(3) Puertas 

Todo el 
edificio 2500 643,01 Pública 

Concurrencia 
Bajo rasante - 

- - 
Sobre rasante EI 90 

 
2. Locales y zonas de riesgo especial. 

En resumen, el mercado presenta un solo espacio de riesgo especial, el cuarto que 
funciona como local de contadores de electricidad y de cuadros generales de 
distribución. Se considera local de riesgo bajo en todo caso. 

Por lo tanto, únicamente existe una zona de riesgo especial bajo en el edificio, que 
corresponde con la sala de contadores, la cual debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 

Tabla resumen. Condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en edificios  

Local o zona Superficie 
(m²) 

Nivel de 
riesgo  

Resistencias al fuego de: Máximo 
recorrido hasta 
salida del local Estructura Paredes y techos Puertas 

Cuarto de 
contadores 4,72 Bajo R90 EI90 EI2 45-C5 8,95m ˂ 25 m 

 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de 
compartimentación de incendios. 

Al constituir el edificio un único sector de incendios, no es necesario el cumplimiento 
del presente apartado. 

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario. 

Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones 
eléctricas (cables, bandejas, regletas, armarios, etc.) quedan regulado en el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que 
se establecen en la tabla 4.1 del presente DB, y que es la siguiente: 
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De acuerdo a la tabla anterior, en el presente edificio nos ceñimos a las siguientes 
exigencias: 

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento 

Revestimientos 

De techos y paredes De suelos 

Exigido Prestado Exigido Prestado 

Zonas ocupables  C-s2,d0 (2) (3) EFL A1FL
(1) 

Pasillos y escaleras protegidos - - - - 

Recintos de riesgo especial B-s1,d0 (2) (3) BFL-s1 A1FL
(1) 

Espacios ocultos no estancos, 
(falsos techos) B-s3,d0 (2) (3) - - 

 
(1)Los suelos existentes y seleccionados para este edificio, poseen una clase de 
reacción al fuego mejor que BFL-s2 según se indica a continuación: 

Cuarto de contadores:   Gres porcelánico clase A1FL 

Cuartos de limpiezas:    Gres porcelánico clase A1FL 

Vestíbulos 1 y 2 (rampas):   Gres porcelánico clase A1FL 

Baños:      Gres porcelánico clase A1FL 

Resto de espacios:    Pavimento continuo resina epoxi clase A1FL 

 
(2)Los revestimientos de paredes existentes y seleccionadas para este edificio, poseen 
una clase de reacción al fuego mejor o igual que B-s1, d0, según se indica a 
continuación: 

Cuarto de contadores:   Enlucido de yeso clase A2-s1, d0 

Cuartos de limpiezas:    Enlucido de yeso clase A2-s1, d0 

Baños:      Azulejo clase A1-s1, d0 
Resto de espacios:    Azulejo clase A1-s1, d0 
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 (3) Los techos seleccionados para este edificio, poseen una clase de reacción al fuego 
mejor que B-s1, d0 según se indica a continuación: 
Sala diáfana de ventas:   Placa de yeso laminado clase A2-s1, d0 
Resto de espacios    Enlucido de yeso clase A2-s1, d0 
No se consideran en este proyecto elementos decorativos de ningún tipo por lo que no 
es necesario especificar en este caso comportamientos de reacción al fuego. Sin 
embargo hay que indicar que si por el uso al que va a ser destinado el edificio se 
requiere en un futuro de algún elemento decorativo, éste deberá cumplir con lo 
especificado en la tabla 4.1 en cuanto a su reacción al fuego.  

Además, se indica la necesidad de cumplir con la exigencia específica para edificios 
de Pública concurrencia referente a Elementos textiles suspendidos, como telones, 
cortina y cortinajes, etc, que deberán ser: Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 
12772: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y 
Cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 

Sección SI 2 Propagación exterior. 

Al tratarse de un edificio exento, no existe riesgo de propagación exterior de incendio 
por lo que esta sección no es de aplicación. 

 

Sección SI 3 Evacuación de ocupantes. 

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación. 

No es de aplicación este apartado pues este edificio no forma parte de ningún otro. 

 

2. Cálculo de la ocupación. 

Para el cálculo de la ocupación, se han tomado los valores de densidad de ocupación 
que se indican en la tabla 2.1 de la presente sección del DB-SI, así como los valores 
relativos a la superficie útil de las diferentes zonas. 

Zona Sup. Útil (m2) Densidad (m2/pers) Ocupación 

Aseos 25,15 3 8,38 

Puestos de venta (nave CyP) 17 puestos 2pers/puesto 34 

Puestos de venta (nave FyV) 9 puestos 3pers/puesto 27 

Cuartos limpieza 11.31 0 0 

Cuarto de contadores 4,72 0 0 

Zonas comunes, circulación 273,57 2 136,79 

TOTAL 207 

 
Según los cálculos que se derivan de la aplicación de esta norma, se establece que la  
ocupación total del edificio es de 207 personas. 
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3. Cálculo de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

El edificio dispone de cuatro salidas de evacuación (P1, P2, P3 y P4) distribuidas dos 
a dos en sendas naves del mercado, por lo que facilitan la salida de todos los 
ocupantes de manera más eficiente, por tanto, las condiciones que se deben cumplir 
son las siguientes: 

“La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede 
de 50 m.” 

En el plano perteneciente a la justificación del presente DB-SI, aparecen grafiados los 
tres recorridos más desfavorables: 

- El recorrido “A” es el recorrido de evacuación más desfavorable de la nave de 
carnes y pescados y discurre desde uno de los puestos más alejados hasta la salida 
más cercana (P2), con una longitud de evacuación de 22,10m < 50 m, cumpliendo de 
manera holgada las exigencias. 

- El recorrido “B” es el recorrido de evacuación más desfavorable de la nave de 
frutas y verduras y discurre desde el punto más alejado hasta la salida más cercana 
(P3), con una longitud de evacuación de 19,83m < 50 m, cumpliendo de manera 
holgada las exigencias. 

- El recorrido “C” es el recorrido de evacuación más desfavorable desde un local de 
riego bajo, y discurre desde el cuarto de contadores hasta la salida más cercana (P1), 
con una longitud de evacuación de 8,95m < 50 m, cumpliendo de manera holgada las 
exigencias. 

 

4. Dimensionado de los medios de evacuación. 

Para el dimensionado de los medios de evacuación, se han tenido en cuenta los 
siguientes criterios: 

Se considera que la totalidad de la ocupación puede optar por evacuar el edificio 
empleando la misma salida del edificio.  

Puertas que se corresponden con salidas del edificio (P1, P2, P3 y P4), todas 
tienen la misma dimensión: 

A ≥ P / 200 ≥ 0,80m → 1,52m ≥ 207 / 200= 1,04m ≥ 0,80m 

Todas las puertas de salida del edificio presentan un paso libre mayor de 0,80m ante 
la posible evacuación del edificio. Las anchuras de todas las hojas de puerta cumplen 
con las exigencias mínimas y no exceden de 1’23 m. 

No hay escaleras en el edificio.   

 

5. Protección de las escaleras. 

No procede. 

 

6. Puertas situadas en recorridos de evacuación. 

Las puertas P1, P2, P3 y P4 situadas en los recorridos de evacuación son abatibles 
con eje de giro vertical, con dispositivo de fácil y rápida apertura (de manilla o empuje) 
desde el lado del cual proviene dicha evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin 
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tener que actuar sobre más de un mecanismo. Se considera que satisfacen el anterior 
requisito funcional los dispositivos de apertura mediante manilla conforme a la norma 
UNE-EN 179:2009, cuando se trate de la evacuación de zonas ocupadas por personas 
que en su mayoría están familiarizadas con la puerta considerada. 

Además, los días de mayor afluencia, los días de mercado, estas puertas se 
mantienen abiertas facilitando una posible evacuación. 

  

7. Señalización de los medios de evacuación. 

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

a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo “SALIDA”. 
b) La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda salida prevista 
para uso exclusivo en caso de emergencia. 

c) Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde 
todo origen de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus 
señales indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación 
mayor que 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que 
puedan inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta.  

e) En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación debe disponerse la señal con el rótulo “Sin salida” en lugar 
fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que 
se pretenda hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de esta 
Sección. 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

8. Control del humo de incendio. 

No es de aplicación este apartado pues este edificio es pública concurrencia con una 
ocupación menor a 1000 personas. 

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 

No es de aplicación este apartado para el presente edificio. 

 

Sección SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios. 

El edificio dispone de equipos e instalaciones de protección contra incendios según lo 
indicado en la Tabla 1.1 de esta sección. El diseño, la ejecución la puesta en marcha 
de los mismos y el mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales 
componentes y equipos cumplirán con lo establecido en el “Reglamento de 
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Instalaciones de Protección Contra Incendios” (RIPCI). La puesta en funcionamiento 
de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere el 
artículo 18 del citado reglamento. 

Al tratarse de un edificio de pública concurrencia con una superficie construida de más 
de 500 m2, procede aplicar las exigencias de esta sección. Por lo tanto, el edificio 
deberá contar con un sistema de extintores de extinción de incendios (agregando los 
necesarios a los que ya tiene) y una boca de incendio equipada (BIE). 

La ubicación de los extintores y de la boca de incendio equipada queda grafiada en el 
plano correspondiente a la justificación del presente DB,  

EXTINTORES - Quedan un total de 4 extintores ubicados de tal forma que quedan 
repartidos a menos de 15m de recorrido desde todo origen de evacuación:  

 1 extintor de eficacia 21A-113B de 6kg de polvo (existente) en la nave de 
carnes y pescado. 

 2 extintores de eficacia 21A-113B de 6kg de polvo (1 existente + 1 nuevo) en la 
nave de frutas y verduras. 

 1 extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico (existente) situado en el cuarto de 
contadores.  

BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA – Se colocará una boca de riego equipada de 
25mm y con una longitud de manguera de 30m en la ubicación que se aprecia en el 
plano correspondiente, junto a la salida P2. El equipo cumplirá con la Norma UNE-EN 
671, el RD 1942/1993 RIPCI - Reglamento de Instalaciones de Protección contra 
Incendios y cualquier otra normativa aplicable. 

Su ubicación responde a las exigencias de dichas normativas y se tiene en cuenta 
que: 

- Se instalará a 1,5 m de suelo como máximo 

- Se sitúa a menos de 5 m de una salida (P2) sin que constituya obstáculo para 
su utilización. 

- Su ubicación es tal que la totalidad del edificio queda cubierta por la BIE, 
considerando como alcance nominal la longitud de la manguera incrementada 
en 5 metros (30 + 5 m). 

- El punto más lejano del local de protección especial dista a menos de 25 
metros de la BIE (18,88m, ver en plano). 

- Se deberá mantener alrededor de la BIE una zona libre de obstáculos que 
permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. 
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2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios. 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 
incendio, hidrantes exteriores, 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 210mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10m; 

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

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

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas 
UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se 
realizará conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003. 

 

Sección SI 5 Intervención de los bomberos. 

1. Condiciones de aproximación, entorno y accesibilidad por fachada. 

Como la altura de evacuación del edificio descendente es inferior a 9m, según el  DB-
SI 5 en su apartado 1.2 no es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por 
fachada para el personal del servicio de extinción de incendio; tampoco se precisa la 
justificación de las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra 
para los bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 
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Sección SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 

Para la comprobación de la resistencia al fuego de la estructura se consideran las 
indicaciones de la Sección SI 6 del documento DB-SI. 

En caso de elementos estructurales de acero, se consideran las indicaciones del Anejo 
D del documento DB-SI. 

En caso de elementos estructurales de madera se tienen en cuenta las indicaciones 
del Anejo E del documento DB-SI. 

 
1. Resistencia al fuego de los elementos estructurales. 

Dadas las características y usos del edificio proyectado, y de acuerdo con las 
indicaciones de la tabla 3.1 de la Sección SI 6 del documento DB-SI, se requiere una 
resistencia al fuego de: 
 

Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales 

Uso previsto  
Pública concurrencia 

Exigido Prestado 

Edificio R90 R90 

 
2. Elementos estructurales de acero. 

La estructura de acero existente en el edificio se encuentra situada en la nave de 
frutas y verduras por lo que se le requiere una resistencia R90 según la tabla anterior. 
Para garantizar la resistencia R90 requerida por todos los perfiles de acero, así como 
las placas de anclaje y demás elementos de unión, deberán quedar debidamente 
protegidos con los siguientes sistemas:  

 Se empleará un revestimiento con elementos de fábrica de ladrillo hueco doble 
con un acabado alicatado, en los 8 pilares, en su contorno expuesto al fuego.  

 El alicatado no alcanza la altura del falso techo, tal como aparece en los 
planos. Por ello, a partir de dicha altura hasta llegar al falso techo se dispondrá 
un guarnecido de yeso de al menos 1,5cm de espesor. 

 Para el falso techo, se emplearán preferentemente placas ignífugas o sistemas 
que garanticen al menos una resistencia de al menos R90, que se aplicarán 
cumpliendo rigurosamente las indicaciones del fabricante. 

Además, de proyecto una estructura metálica de refuerzo a base de cerchas en la 
nave de carnes y pescados, la cual al quedar vista y expuesta, llevará un tratamiento 
de revestimiento intumescente hasta alcanzar una resistencia R90.  
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3. Elementos estructurales de madera. 

La estructura de madera del edificio es aquella que sustenta las dos cubiertas que 
cierran el espacio de la nave de carnes y pescados. Dado el valor propio de esta 
estructura, tanto estético como patrimonial, así como su estado, no se le exige el 
cumplimiento de este apartado.  

 

 

Elda, Octubre de 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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3.3.  DB-SUA: SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
Sección SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 

1. Resbaladicidad de los suelos. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos del edificio deberán cumplir lo 
indicado en las tablas siguientes: 

 
 

 
 
Para las zonas interiores secas del edificio, sin pendiente, se exige un tipo de suelo de 
al menos clase 1 (resbaladicidad Rd ≤ 15), esto es: 
 

Todo el edificio a excepción de baños, almacenes,  
cuarto de contadores y rampas.    Resina  
 Almacenes y cuarto de contadores.    Gres cerámico 

 
Para las zonas interiores húmedas del edificio con una pendiente menor del 6%, se 
exige un tipo de suelo de al menos clase 2 (resbaladicidad 35< Rd ≤45), esto es: 
 

Todo el edificio a excepción de baños, almacenes,  
cuarto de contadores y rampas.    Resina  
Servicio – Masculino:      Gres cerámico 
Servicio – Femenino:      Gres cerámico 

 

En las dos rampas existentes que sirven de acceso para la nave de carnes y pescado 
se dispondrá un gres cerámico que garantice también la exigencia para zonas 
interiores secas con pendiente mayor de 6%, clase 3 (resbaladicidad Rd > 45). 
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2. Discontinuidades en el pavimento. 

Las exigencias de discontinuidades en el pavimento quedan resumidas en la siguiente 
tabla: 

 NORMA PROYECTO 
Resaltos en juntas ≤ 4 mm 3mm 

Elementos salientes del nivel del pavimento ≤12 mm 6mm 
Ángulo entre el pavimento y los salientes que exceden de 6 mm en sus 
caras enfrentadas al sentido de circulación de las personas ≤ 45° 0º 

Pendiente máxima para desniveles de 50 mm como máximo, excepto para 
acceso desde espacio exterior ≤ 25% 0% 

Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 0 mm 
Altura de las barreras de protección usadas para la delimitación de las 
zonas de circulación ≥ 0.8 m - 

Número mínimo de escalones en zonas de circulación que no incluyen un 
itinerario accesible 
Excepto en los casos siguientes: 
  a) en zonas de uso restringido, 
  b) en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda, 
  c) en los accesos y en las salidas de los edificios, 
  d) en el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 
3. Desniveles. 

No existe ningún desnivel mayor de 55 cm en el ámbito de intervención del presente 
proyecto, por lo que no es necesario el cumplimiento del presente apartado. 

 

4. Escaleras y rampas. 

A/ Escalera de uso general. 

No existe ninguna escalera en el ámbito de intervención del presente proyecto, por lo 
que no es necesario el cumplimiento del presente apartado. 

 

B/ Rampas. 

El edificio tiene 4 rampas R1, R2, R3 y R4 que van asociadas a los 4 accesos del 
edificio. Todas pertenecen a un itinerario accesible. 

- Las rampas R1, R3 y R4 tienen una pendiente del 10%, con un recorrido recto 
menor de 3m y una anchura de 1,52m, por lo que cumple con los 
requerimientos mínimos. Según el apartado 4.3.4.2., aunque su pendiente es 
mayor de 6%, no salva una altura mayor de 18,5cm, por lo que no es necesario 
la instalación de ningún pasamanos. 

- La rampa R2 tiene una pendiente del 6% y su longitud es menor de 3m por lo 
que cumple con las condiciones que estipula la norma. Según el apartado 
4.3.4.1., aunque su pendiente es mayor de 6%, no salva una altura mayor de 
18,5m, por lo que tampoco es necesario la instalación de ningún pasamanos. 

 

C/ Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas. 

No existe ningún pasillo escalonado en el ámbito de intervención del presente 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 

 

 

 
MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 49  

proyecto, por lo que no es necesario el cumplimiento del presente apartado. 

 

5. Limpieza de acristalamientos. 

Al no ser un edificio con uso Residencial Vivienda, no es de aplicación el presente 
apartado. 

 

Sección SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

1. Impacto. 

A/ Impacto con elementos fijos. 

La menor altura libre de paso en zonas de circulación de uso restringido es de 2,25 m 
˃ 2,10 m. y en el resto de zonas como mínimo 2,40 m ˃ 2,20 m. Además los umbrales 
de las puertas son de 2,07 m ˃ 2,00 m. 

No existen elementos fijos que sobresalgan de fachada en zonas de circulación a una 
altura menor de 2,20 m. 

Las zonas de circulación carecen de elementos salientes que no arranquen del suelo. 

B/ Impacto con elementos practicables. 

Por tratarse de una reforma en el que se interviene principalmente en parte de la 
cubierta, en algunos elementos de compartimentación ligera y en la sustitución de 
acabados, la aplicación de este apartado es limitada, ya que no se introducen nuevos 
elementos de paso que requieran de su aplicación. 

C/ Impacto con elementos frágiles. 

Las únicas superficies acristaladas que se disponen en el edificio son las puertas 
correderas automáticas de doble hoja de vidrio que ya existen en cada una de las 4 
entradas y que ya cuentan con unas mamparas fijas de protección. Por ello se 
considera que no son necesarias actuaciones complementarias más allá de las ya 
existentes para cumplir este apartado. 

D/ Impacto con elementos insuficientemente perceptibles. 

No es de aplicación al no existir superficies acristaladas, a excepción de las 
mencionadas puertas correderas automáticas que ya cuentan con unas bandas de 
vinilo. 
 
2. Atrapamientos. 

Las 4 puertas correderas existentes son de apertura y cierre automáticos y dispondrán 
de dispositivos de protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las 
especificaciones técnicas propias. 
 

Sección SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos. 

Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior y 
las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá 
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el interior del recinto. 
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En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior, fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una 
llamada de asistencia perceptible desde un punto de control y que permita al usuario 
verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de 
personas.  

La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto 
en las situadas en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la 
definición de los mismos en el anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 
65 N cuando sean resistentes al fuego). 

Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra 
manual batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y 
destinadas a ser utilizadas por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre 
automático y puertas equipadas con herrajes especiales, como por ejemplo los 
dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de ensayo especificado 
en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 

 

Sección SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 

1. Alumbrado normal en zonas de circulación. 

Se instalará un alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia de al menos 100 lux 
en zonas interiores. El factor de uniformidad medio será del 40%. Las iluminancias 
previstas con las que se realiza el cálculo lumínico son las siguientes: 

2. Alumbrado de emergencia. 

A/ Dotación. 

Se contará con un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado 
normal, suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de 
manera que puedan abandonar el edificio, evitando situaciones de pánico y 
permitiendo la visión de las señales indicativas de salidas y la situación de los equipos 
y medios de protección existentes. 

Se colocará por tanto este alumbrado en el cuarto de contadores, en los aseos, en las 
puertas de salida, en los accesos a los vestíbulos de salida y al vestíbulo central, así 
como en otros puntos tal como se detalla en el plano. 

B/ Posición y características de las luminarias. 

Las luminarias se situarán todas ellas a una altura superior a 2,00 m; se dispondrá una 
en cada puerta de salida de las estancias y en posiciones en las que sea necesario 
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad.  

C/ Características de la instalación. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 
automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por el alumbrado de 
emergencia. Se considera como fallo de alimentación el descenso de la tensión de 
alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  

El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 
50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.   
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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 del 
alumbrado, la iluminancia horizontal será de 5 Iux, como mínimo.  

c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1.  

d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el 
factor de reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento 
que englobe la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 
luminarias y al envejecimiento de las lámparas.  

e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del 
índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 

D/ Iluminación de las señales de seguridad. 

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales 
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de 
primeros auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al 
menos de  2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes; 

b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre 
puntos adyacentes; 

c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 

 

Sección SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta 
ocupación. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

Sección SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

Sección SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
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Sección SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 

1. Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne):  

Siendo:  

  Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año, km²). 

  Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m². 

  C1: Coeficiente relacionado con el entorno. 

 

Ng (Monforte del Cid) = 1.50 impactos/año,km² 

Ae = 3769,27 m² 

C1 (Próximo a otros edificios o árboles de la misma 
altura o más altos) = 0,5 

Ne = 0,002827 impactos/año  
 
2. Cálculo del riesgo admisible (Na): 


 

 Siendo: 
  C2: Coeficiente en función del tipo de construcción. 

  C3: Coeficiente en función del contenido del edificio. 

  C4: Coeficiente en función del uso del edificio. 

  C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que 
se desarrollan en el edificio.  
 

C2 (estructura y cubierta metálicos) = 0,5 

C3 (otros contenidos) = 1.00 

C4 (pública concurrencia) = 3.00 

C5 (resto de edificios) = 1.00 

Na = 0,003667 impactos/año  
  

Ne < Na  No es necesario un sistema de protección contra el rayo 

 

Sección SUA 9 Accesibilidad. Ver plano de accesibilidad. 
 
1. Condiciones de accesibilidad. 

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de 
elementos accesibles contenidas en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de 
facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad. 
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2. Condiciones funcionales. 

A/ Accesibilidad en el exterior del edificio. 

El edificio cuenta con cuatro itinerarios accesibles que comunican todos con una 
entrada principal. La acera perimetral exterior del mismo edificio a la que desembocan 
dichos itinerarios está diseñada para cumplir con las exigencias de accesibilidad. 

B/ Accesibilidad entre plantas del edificio. 

El edificio se desarrolla por entero en planta baja por lo que este apartado no es de 
aplicación. 

C/ Accesibilidad en las plantas del edificio. 

El edificio dispone de múltiples itinerarios accesibles que comunican los accesos con las 
zonas de uso público (espacios de circulación) y con los servicios higiénicos accesibles. 

Los itinerarios accesibles proyectados en la edificación cumplen con lo establecido en 
el Anejo A Terminología del Documento Básico DB-SUA 9. 

3. Dotación de elementos accesibles. 

A/ Servicios higiénicos accesibles. 

Los servicios higiénicos accesibles proyectados en la edificación cumplen con lo 
establecido en el Anejo A Terminología del Documento Básico DB-SUA 9. 

Se prevé la reserva de dos servicios higiénicos accesibles (Masculino y Femenino) en 
el interior de la edificación según las exigencias. 

B/ Mobiliario fijo. 

Se dispondrá de un punto de llamada accesible para recibir asistencia.  

C/ Mecanismo. 

Los interruptores, los dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma 
serán mecanismos accesibles tal y como indica el Anejo A Terminología del 
Documento Básico DB-SUA 9. 

 

4. Condiciones y características de la información y señalización para accesibilidad. 

A/ Dotación. 

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y 
segura de los edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, 
con las características indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en 
la que se encuentren, a excepción del ascensor accesible que, tal y como ya se ha 
justificado, su uso será compatible con el de las personas con movilidad reducida a 
pesar de que no tenga tal acreditación. 
 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización1 

Elementos accesibles En zonas de uso privado En zonas de uso público 

Entradas al edificio accesibles 
Cuando existan varias 

entradas al edificio En todo caso 

Itinerarios accesibles 
Cuando existan varios 
recorridos alternativos En todo caso 

Ascensores accesibles En todo caso 
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Plazas reservadas En todo caso 
Zonas dotadas con bucle magnético u 
otros sistemas adaptados para personas 
con discapacidad auditiva 

En todo caso 

Plazas de aparcamiento accesibles 
En todo caso excepto en uso 

Residencial vivienda las 
vinculadas a un residente 

En todo caso 

Servicios higiénicos accesibles (aseo, 
ducha y cabina de vestuario accesibles) --- En todo caso 

Servicios higiénicos de uso general --- En todo caso 
Itinerario accesible que comunique la vía 
pública con los puntos de llamada 
accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles 

--- En todo caso 

1 La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de 
incendio se regula en DB SI 3-7. 

 

B/ Características. 

Las cuatro entradas al edificio, al tratarse de entradas accesibles, al igual que los 
itinerarios accesibles, y los servicios higiénicos accesibles se señalizarán mediante 
SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad), complementado, en su caso, con flecha 
direccional. 

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados 
de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al 
marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el 
pavimento, con relieve de altura 3±1mm en interiores y 5±1mm en exteriores. Las 
exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible o 
hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de 
la marcha y de anchura 40cm. 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la 
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 

Elda, Octubre de 2017 
 

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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3.4. DB-HS: SALUBRIDAD 

Al tratarse de un proyecto de reforma de una edificación existente, en la que la 
intervención se supedita exclusivamente a ciertos acabados y distribuciones y al cambio 
de cubierta, así como a algunas instalaciones del edificio, se especificará en cada uno 
de las secciones y apartados de qué manera afecta el cumplimiento de la normativa a 
las diferentes partes del proyecto, y si le es de aplicación o no. 

 

Sección HS 1 Protección frente a la humedad. 

Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas y cubiertas) de las edificaciones 
a reformar, deberán cumplir en la medida de las posibilidades, las condiciones de diseño 
del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.  

La definición de cada elemento constructivo será la especificada en el siguiente punto 
de la presente memoria.  

1. Diseño. 

A/ Muros. 

No existen muros en el edificio al que hace referencia esta memoria del presente 
proyecto. 

B/ Suelos. 

El suelo del edificio que se encuentra en contacto con el terreno, no será intervenido en 
el proyecto que describe la presente memoria. 

C/ Fachadas. 

En el presente proyecto existen dos tipos de fachada. Una de ellas referida al volumen 
antiguo de edificio, la cual se resuelve íntegramente a través de un muro de carga de 
mampostería acabado a interior mediante alicatado cerámico y al exterior mediante 
enfoscado. Otra de ellas asociada al volumen más reciente, la cual únicamente posee 
una hoja de ladrillo como cerramiento con las mismas cualidades de acabado a interior 
y exterior que la hoja del volumen antiguo del edificio. 

En relación a la fachada, no se va a intervenir de manera agresiva e importante, ya que 
solo se hará una operación de recuperación del acabado exterior mediante el uso de 
mortero de cal. 

D/ Cubiertas. 

La cubierta es el único elemento sobre el que se actúa íntegramente en la intervención 
que describe el presente proyecto, especialmente la referida al volumen del edificio más 
reciente, es decir, la de la nave vinculada a la venta de frutas, verduras y flores. 

Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de 
factores climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de 
impermeabilidad siempre que se cumplan las condiciones que se indicarán en este 
apartado. En este proyecto, solo se interviene íntegramente en una de las cubiertas del 
edificio, siendo ésta una cubierta inclinada con acabado de placas de fibrocemento. Así, 
la cubierta dispone de los siguientes elementos: 
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La capa soporte está formada por lso perfiles metálicos que forman la estructura 
principal y la subestructura secundaria, siendo ésta a partir de correas de sección 
rectangular de 100x40 mm. Sobre ésta se colocarán los paneles sándwich de 30 mm de 
espesor medio con acabado imitación teja, los cuales irán fijados mediante tornillería 
estanca a las correas existentes. 

 

Condiciones de los componentes de las cubiertas 

Sistema de formación de pendientes 

El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, según la tabla 2.10  
Pendientes de cubiertas inclinadas, tiene una exigencia de entre el 5-25% para 
todas aquellas realizadas con placas y perfiles de cualquier material. En este caso 
la pendiente media de la cubierta es del 26%, por lo que cumple en cualquier caso 
esta exigencia siempre que no tenga capa de impermeabilización específica, como 
es el caso. 

Aislante térmico 

El material del aislante térmico tendrá una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas, 
en este caso, poliestireno extruido XPS, formando el alma del panel sándwich. 

Capa de impermeabilización 

No existe capa de impermeabilización específica. La estanqueidad la otorga el 
elemento de formación de pendientes descrito en el apartado anterior. 

Condiciones de los puntos singulares 

Cubierta inclinada 

En cubiertas inclinadas se respetarán las condiciones de disposición de bandas de 
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier 
otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización empleado. 

- Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 

En los encuentros de la cubierta con los paramentos verticales se 
dispondrán elementos de protección prefabricados que cubrirán como 
mínimo una banda de dicho paramento en una altura de 25 cm por encima 
del tejado. Se tomarán medidas iguales o similares a las que se plantean a 
continuación en función de si se trata de la parte superior o inferior del faldón. 
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- Aleros 

Las piezas de tejado sobresaldrán al menos 5 cm del alero, en este caso al 
menos serán 30 cm. 

- Cumbreras y limatesas 

Se dispondrán piezas especiales que solaparán 5 cm como mínimo sobre 
las piezas del tejado de ambos faldones, además, las piezas de la última 
hilada horizontal superior e inferior se fijarán de forma especial. 

- Encuentros de la cubierta con elementos pasantes 

Se dispondrán elementos de protección realizados in situ que cubrirán una 
banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como 
mínimo. Estos elementos pasantes no se dispondrán en limahoyas. 

- Canalones 

Serán conformados a partir de elementos prefabricados y se dispondrán con 
una pendiente del 1% como mínimo. Las piezas del tejado sobresaldrán 
como mínimo 5 cm sobre el canalón. 

Cuando el canalón esté dispuesto junto a un paramento vertical, se adoptarán las 
soluciones tal y como en las figuras del apartado de ‘Encuentro de la cubierta con 
elementos pasantes’ se detalla. 

 

2. Dimensionado. 

No existen en el proyecto tubos de drenaje, canaletas de recogida de agua filtrada ni 
bombas de achique susceptibles de ser dimensionadas. 
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Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 

Esta sección se aplica a los edificios de viviendas de nueva construcción, tengan o no 
locales destinados a otros usos, en lo referente a la recogida de los residuos ordinarios 
generados en ellos. 

Para los edificios y locales con otros usos, en cuyo caso nos encontramos, la 
demostración de la conformidad con las exigencias básicas se realizará mediante un 
estudio específico adoptando criterios análogos a los establecidos en esta sección del 
DB-HS. 

Por ello se aplican los criterios establecidos en esta sección de manera análoga y de la 
siguiente forma: 

- Se prevén residuos orgánicos, vidrio, envases y embalajes. 
- El edificio dispondrá de las medidas de acumulación de residuos 

adecuadas para el almacenamiento temporal de los mismos previa 
retirada definitiva del edificio. 

- Después del cierre de la actividad, y en especial en los días de alta 
generación de residuos debido a la organización de ‘mercadillo’ en torno 
al edificio, se depositarán los residuos almacenados durante la jornada 
en los contenedores correspondientes a tal efecto en la vía pública a 
cargo del servicio municipal de recogida de basuras. 

 

Sección HS 3 Calidad del aire interior. 

No se interviene sobre la instalación de ventilación y renovación de aire del edificio, por 
lo que no es de aplicación lo especificado en esta sección de la presente memoria. 

 

Sección HS 4 Suministro de agua. 

Esta sección se aplica a la instalación de suministro de agua en los edificios incluidos 
en el ámbito  de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas 
o rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se 
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la instalación 

En este caso el número de aparatos receptores se modifica y amplía, así como la red 
de distribución de agua potable en el edificio. Además se requiere el suministro de agua 
caliente sanitaria para la actividad a desarrollar en el edificio, por lo que la instalación 
se adaptará a esta necesidad a través de la aplicación y desarrollo de la presente 
sección. 

Para cumplir el requisito básico de habitabilidad, el proyecto del edificio deberá 
satisfacer, entre otras, con la EXIGENCIA BÁSICA HS 4 “SUMINISTRO DE AGUA” 
regulada por el Código Técnico de la Edificación que establece que:  

1.- Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua; 
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2.- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y 
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

Con el presente Documento se justifica el cumplimiento, en la fase de proyecto, de esta 
exigencia básica. 

1. Caracterización y cuantificación de las exigencias. 

El edificio dispondrá de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, incorporando 
medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua. 

Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los 
puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el 
desarrollo de gérmenes patógenos. 

A/ Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato. 

La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran en la tabla 2.1. 

 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo  

de agua fría [dm3/s] 
Caudal instantáneo mínimo 

de ACS [dm3/s] 
Lavabo 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 --- 
Urinarios 0,15 --- 

Grifo aislado 0,15 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

 

B/ Caudal instalado de AFS. 

En el presente proyecto existen, a los efectos del cálculo de las instalaciones de 
fontanería, un único suministro, con el siguiente caudal instalado, obtenido de aplicar 
los caudales instantáneos mínimos a los puntos de consumo que se describen en los 
correspondientes planos y aplicando un coeficiente de simultaneidad calculado(k = 
0,1947 para el tramo más desfavorable): 

TIPO DE 
USO 

Lavabos 

(0,1 l/s) 

Inodoros 

(0,1 l/s) 

Urinarios 

(0,15 l/s) 

Grifos 

(0,15 l/s) 

Fregadero 
no 

doméstico 

CAUDAL (l/s) 

Instalado De cálculo 

Pública 
concurrencia 4 3 3 3 26 9,4 1,83 

 

C/ Caudal instalado de ACS. 

En el presente proyecto existe, a los efectos del cálculo de las instalaciones de 
fontanería, un único suministro, con el siguiente caudal instalado, obtenido de aplicar 
los caudales instantáneos mínimos a los puntos de consumo que se describen en los 
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correspondientes planos y aplicando un coeficiente de simultaneidad calculado (k = 0,32 
para el tramo más desfavorable): 

TIPO DE 
USO 

Fregadero 
no 

doméstico 

CAUDAL (l/s) 

Instalado De cálculo 

Pública 
concurrencia 26 5.2 1,25 

 

Se proyecta una red de retorno paralela a la red de agua caliente sanitaria, ya que la 
distancia de suministro al punto más alejado, es mayor a 25 m. 

 

D/ Presión mínima/máxima. 

En base a lo establecido en el Art. 2.1.3. del DB HS4,  en los puntos de consumo la 
presión mínima (presión residual) deberá ser: 

- 100 Kpa (10,19 m.c.d.a) para grifos comunes.  

- 150 Kpa (15,29 m.c.d.a) para fluxores y calentadores. 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, (50,95 m.c.d.a).según el C.T.E. 

2. Diseño de la instalación 

A/ Esquema general de la instalación de agua fría. 

La instalación de suministro de agua desarrollada en el proyecto del edificio estará 
compuesta de una acometida, una instalación general y un sistema separativo de 
contadores. Cada uno de los puestos del mercado ubicados en la nave de venta de 
carne y pescado, dispondrá de un contabilizador propio para el agua fría. Otro contador 
contabilizará el suministro general del mercado, así como el del agua caliente de todos 
los puestos. 

El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de un edificio con 
varios titulares vinculados al suministro representado en la figura 3.2 según el C.T.E., 
con suministro desde la red de abastecimiento pública, continuo y con presión suficiente. 
La figura no se corresponde 100% con la realidad debido a que no dispone el proyecto 
de grupo de presión. 
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La instalación dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.2. del DB HS 
4 que se describen en la memoria constructiva y reflejan en los planos específicos de 
esta instalación que acompañan esta memoria, a los que nos remitimos. 

B/ Protección contra retornos. 

La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben 
ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno 
del agua salida de ella. Se adoptarán, como mínimo, las siguientes medidas de 
protección contra retornos; 

En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales 
como lavabos y fregaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la 
llegada del agua debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del 
recipiente. 

C/ Separaciones respecto a otras instalaciones. 

Con las tuberías de la instalación se cumplirán las separaciones mínimas exigidas en el 
apartado 3.4 del DB HS 4 que establece: 
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El tendido de las tuberías de agua fría se hará de tal modo que no resulten afectadas 
por los focos de calor y por consiguiente discurrirán siempre separadas de las 
canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una distancia de 4 cm, como 
mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría irá 
siempre por debajo de la de agua caliente. 

Las tuberías irán por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

D/ Señalización.  

Las tuberías de agua de consumo humano que no discurran empotradas se señalarán 
con los colores verde oscuro o azul. 

E/ Ahorro de agua.  

En el edificio objeto del proyecto se prevé la concurrencia pública, por lo que contará 
con dispositivos de ahorro de agua en los grifos, urinarios e inodoros. 

3. Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados 

A/ Reserva de espacio para el contador general. 

Siendo un edificio de pública concurrencia, estará dotado de una batería de contadores 
divisionarios, los cuales están previsto ubicarse en el armario existente actualmente en 
el edificio: 

- Estará empotrado y ubicado en el flanco derecho, del acceso a la nave de carnes y 
pescados desde la calle Reyes Católicos. 

- Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la 
formación de humedad en los locales periféricos. Dispondrá de un desagüe capaz de 
evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que se instale. 

En los planos que acompañan esta memoria se refleja la reserva de espacio para el 
contador general de la instalación. 

B/ Dimensionado de la red de distribución de AFS. 

El cálculo se realiza con un primer dimensionado seleccionando el tramo más 
desfavorable de la instalación y obteniéndose unos diámetros previos que 
posteriormente se comprueban en función de la pérdida de carga que se obtenga con 
los mismos. 

C/ Dimensionado de los tramos de AFS. 

Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá nuestra 
instalación, se procede a diseñar  el trazado de la instalación general, a situar el contador 
individual y el trazado de la red interior en todo el edificio, hasta alcanzar todos los 
puntos que requieran de suministro de agua. En este trazado se colocarán todas las 
llaves y registros complementarios, siguiendo los criterios expuestos en los apartados 
anteriores y en los planos que acompañan a la presente memoria. 

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello 
se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente 
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con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica. 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 

1. El caudal máximo (Qm) de cada tramo será igual a la suma de los caudales de 
los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 

2. Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  
con un criterio adecuado. 

 

 

 
Kt = Kp + 0,2 * Kp 

 
- Siendo n = número de grifos. 

 
3. Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal 

máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.  
Qc = Qm * Kt 

 
4. Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos 

siguientes: 
- Tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s. 
- Interior del edificio velocidad en torno a 1,00 m/s. 
- Exterior del edificio velocidad en torno a 1,50 m/s. 

5. Obtención del Ø correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad. 
 

D/ Comprobación de la presión. 

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable 
supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3  del DB HS 4 y que en 
todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo 
apartado e indicados además con anterioridad en la presente memoria, de acuerdo con 
lo siguiente: 

- Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de 
presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán 
estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del 
tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.  

- Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los 
valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son 
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de 
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto 
de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible 
en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería 
necesaria la instalación de un grupo de presión. 

A continuación se detalla el tramo más desfavorable respecto a los puntos de consumos 
en el extremo de los mismos para todo el edificio del Mercado: 
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TRAMO 
Q TOTAL 

(l/s) n Kt 
Q SIM. 

(l/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
Diám Inst 

(mm) 
Longuitud 

(m.) 
Λ 

(total) 

TR
A

M
O

 M
Á

S 
D

ES
FA

V
O

R
A

B
LE

 

0_1 9,40 39 0,1947 1,83 1,439 40     2,00 0,1494 

1_2 4,15 21 0,2683 1,11 1,248 32     1,00 0,0707 

2_3 4,00 20 0,2753 1,10 1,114 32    14,00 0,8475 

3_4 3,60 16 0,3098 1,12 1,248 32    2,00 0,1413 

4_5 1,95 7 0,4899 0,96 1,040 32    12,50 0,6400 

5_6 1,80 6 0,5367 0,97 1,040 32   5,50 0,2816 

6_7 1,50 5 0,6000 0,90 0,936 32    5,50 0,2355 

7_8 0,90 3 1,0000 0,90 0,936 32    4,50 0,1926 

8_9 0,60 2 1,0000 0,60 1,130 26     1,50 0,1412 

9_10 0,30 1 1,0000 0,30 0,954 26     5,00 0,4471 

Cuadro de caudales del tramo más desfavorable en Agua Fría 3,1469 λ ふacumuladaぶ 

 

E/ Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace. 

Los ramales de enlace a los aparatos se dimensionarán conforme a lo que se establece 
en las tabla 4.2. del DB-HS 4. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de 
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en 
consecuencia. 

En la tabla siguiente, acompañamos los diámetros mínimos de los ramales de enlace a 
los aparatos realizados con tubería de POLIETILENO RETICULADO (Pared Lisa). 

Aparato o punto de consumo 

Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) Tubo de cobre o plástico 
(mm) 

NORMA               
PROYECTO 

        
NORMA 

            
PROYECTO 

Lavabos ½ - 12 12 

Inodoros con cisterna ½ - 12 12 

Urinarios ½ - 12 12 

Fregadero no doméstico ¾ - 20 20 

 

F/ Dimensionado de las redes de ACS. 

Siguiendo el mismo proceso que para el dimensionado de la red de agua fría sanitaria, 
se procede al dimensionado de la red de agua caliente sanitaria a partir de los caudales 
mínimos exigidos para los puntos de consumo de agua caliente sanitaria establecidos 
en la tabla 2.1. del DB-HS 4. Aquí se resume el cuadro de caudales en el tramo más 
desfavorable de consumo de ACS: 
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TRAMO 
Q TOTAL 

(l/s) n Kt 
Q SIM. 

(l/s) 
Q REF. 

(l/s) 
VELOCIDAD 

(m/s) 
Diám Inst 

(mm) 
Longuitud 

(m.) λ ふtotalぶ 

TR
A

M
O

 M
Á

S 
D

ES
FA

V
O

R
A

B
LE

 

0_1 5,200 26 0,2400 1,25 1,30 1,352 32    2,00 0,1630 

1_2 3,800 19 0,2828 1,07 1,10 1,114 32   8,00 0,4843 

2_3 3,600 18 0,2910 1,05 1,10 1,114 32    4,50 0,2724 

3_4 3,400 17 0,3000 1,02 1,10 1,114 32   1,50 0,0908 

4_5 2,200 11 0,3795 0,83 0,85 0,884 32    5,50 0,2124 

5_6 2,000 10 0,4000 0,80 0,80 0,833 32    4,00 0,1383 

6_7 1,800 9 0,4243 0,76 0,80 0,833 32   5,00 0,1729 

7_8 1,200 6 0,5367 0,64 0,65 1,220 26     15,00 1,4956 

8_9 1,000 5 0,6000 0,60 0,60 1,130 26     5,50 0,5179 

9_10 0,600 3 1,0000 0,60 0,60 1,130 26     4,50 0,4237 

10_11 0,400 2 1,0000 0,40 0,40 1,272 20     2,00 0,2627 

11_12 0,200 1 1,0000 0,20 0,20 0,995 16     5,00 0,6370 

Cuadro de caudales del tramo más desfavorable en ACS 1,3612 λ ふacumuladaぶ 

 

Se trata del tramo más desfavorable respecto al punto de consumo en el extremo del 
mismo en el suministro de ACS ubicado en los puestos centrales de la nace de venta 
de frutas y verduras. 

G/ Cálculo de dilatadores. 

En los materiales termoplásticos se considera válido lo indicado en la norma UNE ENV 
12 108:2002. 

En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones 
de temperatura. En este proyecto no se contemplan tramos de más de 25 m de longitud 
sin algún suministro o derivación. 

H/ Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación. 

Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará a los caudales 
nominales y máximos de la instalación. 

Cálculo de grupo de presión 

No previsto. 

Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua 

Al realizarse el suministro de la instalación desde la red pública municipal, el 
tratamiento del agua corresponderá a la empresa gestora del servicio. 
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Sección HS 5 Evacuación de aguas 

Para cumplir el requisito básico de habitabilidad deberá satisfacer, entre otras, con la 
EXIGENCIA BÁSICA HS 5 “EVACUACIÓN DE AGUAS” regulada por el Código Técnico 
de la Edificación que establece que: “los edificios dispondrán de medios adecuados para 
extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con 
las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías”  
Con el presente Documento se justifica el cumplimiento, en la fase de proyecto, de esta 
exigencia básica. 

El Art. 1.1 de la sección HS 5 “Evacuación de agua” del Documento Básico HS 
Salubridad, establece su ámbito de aplicación a “la instalación de evacuación de aguas 
residuales y pluviales en los edificios incluidos en el ámbito de aplicación general del 
CTE”. 
Al inmueble objeto del proyecto le será de aplicación el CTE, como a todos los que 
precisan de licencia o autorización legalmente exigible, por lo que LA INSTALACIÓN DE 
EVACUACION DE AGUA  SE ENCUENTRA DENTRO DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DE LA SECCIÓN HS 5 DEL DB HS. 

Así mismo, el mencionado artículo de la sección HS 5 “Evacuación de agua” del DB-HS 
Salubridad, incluye en el ámbito de aplicación de la propia sección a aquellas 
ampliaciones, modificaciones, reformas o rehabilitaciones de las instalaciones 
existentes cuando se amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores 
existentes en la instalación, siendo éste el caso en que nos encontramos. 

La aplicación, en fase del proyecto, de soluciones técnicas basadas en la sección HS 5  
“EVACUACION DE AGUAS” del DB HS HIGIENE Y SALUBRIDAD son suficientes para 
acreditar el cumplimiento del requisito básico y aseguran la satisfacción de la exigencia 
básica y la superación de los niveles mínimos de calidad demandados, por lo que se ha 
optado por cumplir con sus determinaciones. Así, en el presente documento se justifica, 
en la fase de proyecto, el cumplimiento de esta sección del Documento Básico HS. 

 

1. Descripción general del sistema de evacuación de aguas residuales 

El edificio dispone de una red de evacuación de aguas residuales conectada al 
alcantarillado público en dos puntos distintos. En el interior del edificio, concretamente 
en la nave de ventas de carnes y pescados, se encuentra ubicada una arqueta a la cual 
van a parar todas las aguas residuales de esa nave y, previsiblemente, de algunos 
puntos de la nave de frutas y verduras, la cual se conectará al alcantarillado público en 
la Calle Reyes Católicos. Se desconoce con exactitud la profundidad y capacidad de 
esta arqueta, así como la de las embocaduras que recibe, pero se estima una altura de 
60 cm. Las actuaciones sobre la red interior de desagües serán decididas en obra en 
función del estado en que se encuentren éstas. El resto de aparatos a desaguar, serán 
conectados a la red de alcantarillado público en la Calle Agost. 

 

 

 

 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes 
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A/ Partes específicas de la red de evacuación. 

Desagües y derivaciones 

Material: Las tuberías se han proyectado de PVC por merecer suficiente garantía y 
resistencia a la  deformación, cuando el agua corriente circula por las mismas.  

Sifón individual: En los lavabos, inodoros, grifos y fregaderos no domésticos del 
edificio, estos desagües parten de los sifones individuales correspondientes a los 
aparatos que disponen de ellos y a los que se alojará la toma adecuada. 

Bajantes 

Las bajantes se realizarán sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 
en toda su altura excepto, en el caso de bajantes residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido. 

- Material: Para la evacuación de aguas, bien sean procedentes de lluvias o de 
aparatos sanitarios, se ha proyectado la red de bajantes, formada con tubería de 
PVC de los diámetros necesarios y que se detallan en los planos correspondientes. 

- Situación: La instalación de aguas pluviales discurre en todo su recorrido 
horizontal por los aleros de los faldones en las cubiertas que evacúan, hasta 
entroncar con las bajantes ubicadas estratégicamente en la tabiquería del mismo y 
evacuar cada una de ellas sobre la acera tal y como hacen actualmente. La 
instalación de saneamiento para aguas residuales del edificio discurre bajo el suelo 
del mismo hasta su salida al exterior donde recae en una arqueta general antes de 
su entronque con la red de alcantarillado público en la Calle Reyes Católicos. Se 
describen los colectores a continuación. 

Colectores 

Se dispondrán enterrados. 

Los colectores enterrados se dispondrán en zanjas de dimensiones adecuadas, tal 
y como se establece en el apartado 5.4.3. del DB-HS 5 situados por debajo de la 
red de distribución de agua potable. Deben tener una pendiente mínima del 2%. Se 
dispondrán registros de tal manera que los tramos entre ellos no superen los 15 m. 

 

B/ Características de los materiales. 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material: 

Fundición Dúctil:   

UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua.” 
“Requisitos  y métodos de ensayo”: UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas 
especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. 

“Prescripciones y métodos de ensayo”: UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de 
fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los 
edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad. 

Plásticos: 
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- UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U).                             
- UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U).                             
- UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de 
pared estructurada para  evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en 
el interior de la estructura de los edificios. (PVC-U).                             
- UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno(ABS).                             
- UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Polietileno(PE).                             
- UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno.                             
- UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 
de los edificios. Policloruro de vinilo clorado (PVC-C).                             
- UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”.                             
- UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos 
para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de 
vidrio basados en resinas de poliéster insaturado (UP)”. 
 

3. Subsistema de ventilación primaria 

Se justifica la no existencia de este sistema debido a que no existen bajantes en la red 
de evacuación de aguas residuales. 

 

4. Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales 

El esquema general de la instalación existente es separativa, ya que en fachada se 
disponen las bajantes de aguas pluviales provenientes de la cubierta y con evacuación 
a las aceras. La red de evacuación de aguas residuales discurre por el interior, y será la 
única que afecte al presente proyecto, ya que el edificio objeto de esta memoria, es una 
planta baja de un edificio existente. Las aguas residuales producidas en el mismo, serán 
evacuadas a través de una de las arquetas generales del edificio, ubicada en una de 
sus naves, mediante la acometida general conectada con la red general de 
alcantarillado. 

En base a un sistema de circulación por gravedad y a la configuración de la instalación, 
se dispondrán de los siguientes elementos exigidos por el apartado 3.3. del DB HS 5: 
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A/ Derivaciones individuales. 

Estará formada por los desagües individuales de los distintos aparatos sanitarios, con 
sifón individual, y los colectores de derivación que canalizan el agua hasta el colector 
principal o bajantes. 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y 
derivaciones individuales se establecen en la tabla 4.1 del DB-HS 5 en función del uso 
privado o público. Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de 
los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 
dm³/s estimados de caudal. 

Tipo de aparato 
sanitario 

Unidades de desagüe (ud) 
Ø mínimo sifón y deriv. individual 

(mm) 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 

Inodoro con cisterna 4 5 100 100 

Lavabo 1 2 32 40 

Urinario suspendido --- 2 --- 40 

Fregadero no 
doméstico --- 2 --- 40 

Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales 
con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un 
cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a 
evacuar. 

B/ Botes sifónicos o sifones individuales. 

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las 
entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato 
sanitario alto salga por otro de menor altura. 

C/ Ramales colectores. 

Conductos horizontales, enterrados o colgados, que van recogiendo el agua de todas 
las bajantes de aguas pluviales y residuales del edificio y la transportan hasta la red 
general pública de forma unitaria. Constará de elementos de registro. Podrá tener uno 
o varios ramales que canalizarán el agua desde las distintas bajantes hasta la arqueta 
general. Se utilizará la tabla 4.3 del DB-HS 5 para el dimensionado de ramales 
colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades 
de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 

D/ Bajantes de aguas residuales. 

No existen bajantes de aguas residuales en el edificio. 
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E/ Acometidas. 

Tramo de conducto subterráneo de la red de saneamiento que discurre por espacio 
público entre la línea de fachada y el punto de vertido a la red de saneamiento pública, 
y por el que se evacuan todos los vertidos de la edificación proyectada. 

En el presente proyecto, no se intervendrá sobre la acometida del edificio. 

F/ Colectores horizontales de aguas residuales. 

Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta 
un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 

Mediante la utilización de la Tabla 4.5, se obtiene el diámetro en función del máximo 
número de UDs y de la pendiente. 

 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 

5. Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales 

 

A/ Red de pequeña evacuación de aguas pluviales. 

En el edificio existen tres tipos de cubiertas: Una plana, sobre la cual únicamente se 
realizarán labores de reparación puntual en las calderetas y desagües. Y dos tipos de 
cubiertas inclinadas: la de la nave antigua terminada con teja cerámica sobre la cual se 
realizarán reparaciones puntuales, y la de la nave reformada, en la que los faldones son 
sustituidos en su totalidad. 

Es por ello que se dimensionará la red de evacuación de aguas pluviales únicamente 
para la cubierta sustituida en su totalidad. 

El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta estará 
comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que se conecta. El 
número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la tabla 4.6, en 
función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a la que sirven. En el 
caso de este proyecto, y según lo expuesto en líneas anteriores,  se disponen dos 
faldones inclinados que desembocan en una canaleta  cada uno de ellos. Cada uno de 
los faldones tiene una superficie en proyección horizontal de 145,70 m². Por esta razón, 
siendo la medición de cada uno de los paños entre 100-200 m² cada uno, serán 
necesarios 3 desagües por canalón. 
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B/ Canalones. 

El diámetro nominal de los canalones de evacuación de aguas pluviales vinculadas  a 
las cubiertas inclinadas y que serán, teóricamente, de sección semicircular, se obtiene 
de la tabla 4.7 del presente documento en función de la pendiente y de la superficie a la 
que sirven. 

 

Tal y como ya se ha concretado en líneas anteriores, los canalones sirven a cubiertas  
con una proyección horizontal de 145,70 m² cada una, y asumiendo una pendiente en 
todos los canalones del 2%, la exigencia es de un canalón de 150 mm de diámetro.  

 

C/ Bajantes de pluviales. 

El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida en cada 
bajante de aguas pluviales se obtiene de la tabla 4.8. En este caso las bajantes más 
desfavorables sirven a superficies de cubierta no mayores de 177 m², por lo que la 
exigencia es de 75 mm de diámetro en las bajantes. No obstante, se instalarán bajantes 
de 90 mm de diámetro en tal de favorecer la seguridad de la instalación y de simplificar 
la ejecución. 

Superficie en proyección horizontal servida (m²) Diámetro nominal de la bajante (mm) 

65 

113 

177 

318 

580 

805 

1.544 

2.700 

50 

63 

75 

90 

110 

125 

160 

200 
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D/ Colectores de aguas pluviales. 

Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen permanente. 
El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene de la tabla 4.9, en función 
de su pendiente y de la superficie a la que sirve. 

En nuestro caso todos los colectores se dimensionan con un Ø nominal mínimo de 
110mm. 

 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 

 

 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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3.5 DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

 
Según la definición del DB HR de unidad de uso, recinto habitable, protegido y no 
habitable, recinto de instalaciones y recinto de actividad y ruidoso, se contempla todo el 
edificio como recinto de actividad (presión sonora mayor que 70 dBA y no mayor de 80 
dBA), excepto el cuarto de contadores, pues se trata de una edificación de pública 
concurrencia para mercado de abastos, de tamaño medio, en el que únicamente hay un 
una gran espacio diáfano de para la compraventa, los aseos y las zonas de servicio para 
los trabajadores, no existiendo ningún recinto que requiera aislarse acústicamente de 
esta actividad.  

Por lo tanto, no es de aplicación el DB-HR respecto al ruido aéreo y de impactos, ya 
que no es necesario protegerse del ruido exterior ni tampoco protegerse entre recintos. 
Pero si se debe proteger el exterior del ruido que genera la actividad, lo cual queda 
regulado por la ordenanza municipal sobre la prevención de la contaminación acústica 
del Ayuntamiento de Monforte del Cid, especificada en el apartado 3.5.1. del presente 
DB. 

Por otro lado, cabe mencionar respecto al ruido y vibraciones de las instalaciones, 
que el DB HR regula el nivel de aislamiento de los recintos de instalaciones cuando son 
colindantes con recintos protegidos y habitables, lo cual no procede para esta edificación 
ya que el recinto de contadores no es colindante con estos recintos, sino con un recinto 
de actividad.  

Además, tampoco es de aplicación el cumplimiento del tiempo de reverberación y 
absorción acústica, debido al uso del edificio. 

 

3.5.1 Ordenanza municipal sobre prevención de la contaminación acústica del 
Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

El objeto de esta ordenanza es marcar las medidas de prevención para que el 
funcionamiento normal de la actividad no genere niveles sonoros al exterior o a locales o 
viviendas colindantes por encima de los valores límites establecidos en la Ordenanza de 
Prevención contra la Contaminación Acústica del Ayuntamiento de Monforte del Cid. 

Sin embargo, el objeto del presente proyecto es el de rehabilitar el Mercado de Abastos 
de Monforte del Cid actualmente en uso, pero sin modificar todas las condiciones 
acústicas de su envolvente (únicamente los acristalamientos y una cubierta). Es por ello 
que el nivel de ruido que va a transmitir la actividad al exterior va a seguir siendo el 
mismo o menor que el actual, por lo que no se justifica dicha ordenanza puesto que la 
actividad ya existe y está en funcionamiento. 

Dicha actividad, se clasifica dentro del ANEXO II “INDUSTRIAS” concretamente en 
centros comerciales, grandes almacenes, hipermercados. 

Elda, Octubre de 2017 

  
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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3.6 DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA 
 
Sección HE 0 Limitación del consumo energético. 

No es de aplicación el presente apartado ya que se trata de una rehabilitación sobre 
un edificio existente.  

 

Sección HE 1 Limitación de la demanda energética. 

Para justificar que el edificio mejora el consumo energético con la rehabilitación a la 
que se somete, se refleja la siguiente documentación: 

a) El edifico se encuentra en la localidad de Monforte del Cid, zona climática B4 de 
acuerdo a la zonificación establecida en la sección HE1 de este DB. 

b) Para la verificación de la mejora del consumo energético se ha utilizado la 
aplicación informática Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) versión 
1.0.1564.1124 (fecha de actualización 03 de marzo de 2017). Esta herramienta incluye 
la unificación en una sola plataforma de los anteriores programas generales oficiales 
empleados para la evaluación de la demanda energética y del consumo energético y 
de los Procedimientos Generales para la Certificación energética de Edificios (LIDER-
CALENER), así como los cambios necesarios para la convergencia de la certificación 
energética con el Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) del Código 
Técnico de la edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los 
Edificios (RITE), ambos actualizados en el año 2013.  

c) Esta sección queda justificada en el documento “Justificación sección HE 1 
Limitación de la demanda energética”. 

Sección HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 

No es de aplicación ya que no se actúa en las instalaciones térmicas del edificio. 

Sección HE 3 Ahorro de energía 

1. Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

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

 
Siendo: 

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

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 
establecen en la tabla 2.1 del Documento Básico HE 3 del Código Técnico de la 
Edificación. De acuerdo con ello, el edificio que nos ocupa tiene los siguientes límites: 

a) Espacios de compraventa: “Supermercados, hipermercados y grandes 
almacenes”, con valor límite de VEEI de 5. 
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b) Los aseos, cuartos de instalaciones y vestíbulos: “zonas comunes”, con valor 
límite de VEEI de 4. 

Aplicando la expresión matemática anterior, calculamos el valor de eficiencia 
energética de la instalación de iluminación para las distintas estancias del 
establecimiento conforme la Iluminancia establecida  del presente proyecto. 
 

Espacio  K Luminaria Pot. Unit. (W) nº Pot. Inst.(W) Sup. (m²) Em(Lux) VEEI 

Vestíbulo 01  
Pantalla 

Fluorescente  58 1 58 8,26 200 3,51 

Vestíbulo 02  Pantalla 
Fluorescente  58 1 58 4,42 350 3,75 

Vestíbulo 03  Pantalla 
Fluorescente  58 1 58 7,96 200 3,64 

Cuarto de 
Limpieza  Regleta 

Fluorescente 18 1 18 7,84 75 3,06 

Cuarto de 
Contadores  Regleta 

Fluorescente 18 1 18 4,72 100 3,81 

Cuarto de 
Limpieza  

Regleta 
Fluorescente 18 1 18 3,47 150 3,45 

Servicio 
Femenino  

Down Light LED 6 1 
46 12,43 100 3,70 

Down Light LED 20 2 
Servicio 

Masculino 
 Down Light LED 20 2 40 12,72 100 3,14 

Espacio 
Compraventa 

Cuerpo principal 
 

Pantalla 
Fluorescente 58 36 

4.190 262,40 400 3,99 Pantalla 
Fluorescente 58 35 

Pantalla 
Fluorescente 36 1 

Espacio de 
Compraventa 
Secundario 

 Down Light LED 20 26 520 246,86 400 0,52 

 

Por lo tanto, todos los valores calculados son inferiores a los límites, cumpliendo de 
esta forma con lo establecido en el Documento Básico HE 3, apartado 2.1, del Código 
Técnico de la Edificación. 

2. Potencia instalada en edificio. 

La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y 
equipos auxiliares, no superará los valores indicados en la tabla 2.2 del Documento 
Básico HE 3 del Código Técnico de la Edificación. De acuerdo con ello, el edificio que 
nos ocupa (comercial) no superará una potencia instalada de 15 W/m², siendo: 

a) Potencia instalada alumbrado 6.300 W 
b) Superficie total iluminada 572,97m²  

6300 W / 572,97 m² = 10,99 W/m² < 15 W/m² → CUMPLE 

3. Sistemas de control y regulación. 

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de control y 
regulación con las siguientes condiciones: 

a) Todos los espacios disponen al menos de un sistema de encendido y apagado 
manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos 
como único sistema de control. Además toda zona dispone de un sistema de encendidos 
por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las zonas de uso esporádico (en el 
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edificio que nos ocupa, los aseos) disponen de un control de encendido y apagado por 
sistema de pulsador temporizado. 

b) No se hace necesario sistemas de aprovechamiento de luz natural. 

4. Mantenimiento y conservación 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará 
un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre 
otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de 
la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también 
deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes 
zonas. 

 
Sección HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.  

Este estudio tiene como finalidad el dimensionado de una instalación de Energía Solar 
Térmica para la producción de Agua Caliente Sanitaria en un Mercado de Abastos de 
Monforte del Cid. El tipo de instalación seleccionada para su dimensionado ha sido un 
sistema (kit completo) compacto termosifónico de la marca Vaillant: auroSTEP pro, o 
equivalente. 

En todo lo que sea de aplicación al dimensionado, cálculo, diseño, componentes y 
materiales, se cumplirá la normativa establecida en el Código Técnico de la Edificación 
(CTE), Sección HE4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria”, y el 
“Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE) 

 
1. Consumo de agua caliente sanitaria. 

El edificio dispone de un total de 26 suministros. Se considerará un consumo diario de 
28 litros “litros por suministro y día” a una temperatura de 60 ºC. 

Análisis de la demanda por meses (litros/día) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

CONSUMO TOTAL ACS: 6076 5488 6076 5880 6076 5880 6076 6076 5880 6076 5880 6076 

Temperatura media agua 
de red (ºC): 11 12 13 14 16 18 20 20 19 16 13 12 

 
Se considera una temperatura media de utilización del Agua Caliente Sanitaria de 
60ºC y una temperatura de entrada del agua fría según la época del año, fijada por el 
CTE. 

3. Datos de condiciones climáticas. 

Para los datos climáticos de radiación solar global sobre plano horizontal, temperatura 
ambiente y la temperatura del agua de red se han tomado como referencia la base de 
datos de CENSOLAR.  Ciudad de Monforte del Cid, latitud de 38,4 y zona climática V. 
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Radiación horizontal media diaria: 4,8 kWh/m2 día  

Radiación en el captador media diaria 5,4 kWh/m2 día  

Temperatura media diurna anual: 17,9 ºC  

Temperatura mínima histórica: -5 ºC  

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Radiación global horizontal (kWh/m2dia): 2,6 3,4 4,5 5,6 6,5 7,1 7,3 6,4 5,2 3,9 2,8 2,3 

Radiación en el plano de captador (kWh/m2dia): 4,5 5,0 5,5 5,7 5,9 6,1 6,4 6,2 5,9 5,4 4,6 4,2 

Temperatura ambiente media diaria (ºC): 11,6 12,4 13,8 15,7 18,6 22,2 25 25,5 23,2 19,1 15 12,1 

Temperatura media agua de red (ºC): 11 12 13 14 16 18 20 20 19 16 13 12 

Los datos de Radiación media en el plano de captadores es la radiación referida a una 
inclinación de  38 º con respecto a la horizontal y una desviación de  0 º con respecto a 
la orientación sur. 

4. Carga de consumo. 

Los datos que se presentan a continuación han sido obtenidos, a partir de las 
condiciones de partida presentadas en el apartado anterior, utilizando el Programa de 
Cálculo de instalaciones de Energía Solar de Vaillant, auroPRO. 

Se presentan a continuación los resultados de la demanda mensual. 
 

Análisis de la demanda energética detallada por meses (KWh) 

Demanda de  
energía (A.C.S.): 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

346,27 306,38 332,14 314,58 310,94 287,23 282,67 282,67 280,39 310,94 321,42 339,20 3714,8 

 

5. Superficie de captación y volumen de acumulación. 

El número de captadores se ajusta de forma que se consiga una configuración regular, 
homogénea y equilibrada del campo de captadores, lo más cercana posible al número 
obtenido en el dimensionado, siempre y cuando haya espacio disponible suficiente. 

Se escoge el modelo de auroSTEP pro que mejor se ajuste al número obtenido en el 
dimensionado y a la ubicación de los captadores solares. En este caso, el modelo 
elegido es el auroSTEP pro 300 o equivalente, adecuado para montaje en Cubierta 
Plana. 

Con el modelo auroSTEP pro 300 o equivalente se dispone para la edificación de un 
volumen de acumulación solar de 300 litros, para hacer frente a la demanda diaria. 

Los aportes solares mensuales de Agua Caliente Sanitaria, obtenidos con el programa 
antes mencionado, quedan reflejados en las tablas y gráficas siguientes: 
 

Análisis de la demanda – Aporte solar detallado por meses (KWh) 

 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Demanda de energía: 346,27 306,38 332,14 314,58 310,94 287,23 282,67 282,67 280,39 310,94 321,42 339,20 3714,8 

 

Aporte solar A.C.S.: 127 129 163 161 168 157 157 162 162 163 124 117 1.790 

Fracción solar media 
 A.C.S: 

74,6% 82,3% 89,4% 93,1% 97,8% 101,8% 107,1% 106,0% 100,8% 91,9% 79,1% 70,8% 90,5% 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 

 

 

 
MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 79  

 

Datos Totales Anuales 

Demanda anual de energía 3,32 

Aporte solar anual 0,023 

Fracción solar 2.51 

Superficie útil de captación 2.35 

Volumen de acumulación 300 litros 

Rendimiento total de la instalación 42 % 

  

6. Fluido de trabajo. 

En el circuito primario se utilizará un fluido a base de propilenglicol en agua con 
inhibidores de corrosión. Concentración de propilenglicol: 42 - 45 % según DIN 51777. 

Datos del fluido. 

- Punto de congelación (resistencia a las heladas según ASTM D 1177): -28ºC 

- Densidad (a 20 ºC según ASTM D 1122): 1,032 – 1,035 g/cm3  

7. Sistema de captación. 

El sistema de captación de la instalación estará constituido por 2captadores solares 
planos de alto rendimiento homologados, modelo VFK 750 T o equivalente.  Cada 
captador presenta superficie de absorción y tuberías de cobre, recubrimiento selectivo 
ecológico, marco de aluminio y aislamiento térmico de lana mineral de 40mm, 
resistente a las temperaturas en parada y libre de CFC, de 1,77 metros cuadrados de 
superficie útil de captación. 

Quedará fijamente dispuesto sobre la estructura normalizada correspondiente, 
inclinado 38  respecto a la horizontal y un azimut (desviación respecto al Sur) de  0  
(Este >0, Oeste <0) 

Área bruta 1,97m2 

Área de apertura 1,77m2 

Dimensiones (largo/ancho/espesor) 1990mm/990mm/79mm 

Curva de eficiencia instantánea basada en el área de 
apertura (ensayo TÜV) 

a0 = 0,702; a1 = 3,35 w / (m2 K); a2 = 0,02 w / (m2 K2) 

Caudal recomendado Circulación natural 

Peso en vacío 42Kg 

Número de conexiones 4 tomas 

Diámetro de conexiones 22mm 

Contenido de fluido 1,1L 

Cubierta 4mm de vidrio 

Carcasa Aluminio 

Material de sellado carcasa-cubierta EPDM 

Material del absorbedor Cobre con recubrimiento altamente selectivo 

Fluido caloportador Agua con anticongelante 

Temperatura de estacionamiento 120 ºC 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 

 

 

 
MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 80  

Presión máxima de operación 10 bar 

Caída de presión 20 mbar 

  

8. Pérdidas por sombras, orientación e inclinación. 

A / Pérdidas por orientación e inclinación. 

La inclinación de diseño del campo de captadores es de β = 38 º. El azimut de los 
captadores es α = 0 º.  
Teniendo en cuenta la inclinación, la orientación del campo de captadores y la latitud 
de la instalación, las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del campo son del 
0,108%. 

B / Pérdidas por sombras. 
Según la carta cilíndrica de la trayectoria solar (Diagrama de trayectorias del sol), una 
vez introducidos todos los puntos de los perfiles de los obstáculos que están situados 
en torno al campo de captadores,  estos producen unas pérdidas por sombreado a lo 
largo de todo el año del  9,40 %. 

C / Pérdidas totales. 

 Sombras Orientación e inclinación TOTAL 

Límite máximo 10 10 15 

Calculadas 9,40 0,108 9,508 

 
Según el tipo de instalación de captadores, el sumario de pérdidas por sombreado y 
orientación e inclinación, la instalación  cumple  con lo establecido en la tabla 2.4 del 
apartado 2.1.8 del CTE. 

9. Sistema de acumulación. 

Sistema auroSTEP pro modelo auroSTEP pro 300 o equivalente, presentando un 
volumen de acumulación solar de 300litros de capacidad. 

Volumen acumulador 285L 

Presión máxima 10bar 

Diámetro 530mm 

Altura 2038mm 

Superficie de intercambio de calor 1,67m2 

Peso en vacío 106kg 

Peso de funcionamiento 411kg 

Diámetro de conexiones agua fría/caliente R ½´´ 

 

10. Sistema de intercambio. 

El aporte solar de Agua Caliente Sanitaria se realizará a través del sistema de 
intercambio tank in tank del depósito acumulador (un volumen de ACS es rodeado por 
un volumen de fluido solar que calienta al baño maría el volumen de ACS con la 
energía solar captada. 
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11. Sistema de energía convencional. 

En los períodos de baja radiación solar o de alto consumo, el sistema de energía 
convencional presente en la  edificación desempeñará la función de sistema de apoyo.  

La conexión hidráulica se realizará de forma que el agua de consumo sea calentada 
y/o almacenada en el interacumulador solar situado en el edificio, pasando al sistema 
de energía convencional para alcanzar la temperatura de uso cuando sea necesario. 

Se debe disponer un by-pass hidráulico del agua de red al sistema convencional para 
garantizar el abastecimiento de Agua Caliente Sanitaria, en caso de una eventual 
desconexión de la instalación solar, por avería, reparación o mantenimiento. 

 

Sección HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

No es de aplicación ya que se trata de una rehabilitación de un edificio existente con 
menos de 5.000m², por lo que no necesita instalación solar fotovoltaica. 
 
 

 

Elda, Octubre de 2017 
 
 
 

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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Justificación Sección HE 1 Limitación de la demanda energética.  

Puesto que se trata de una rehabilitación en la que no se modifica la envolvente 
térmica de la edificación (únicamente una de las cubiertas y las carpinterías) no se 
puede cumplir con las exigencias de limitación de la demanda energética del DB HE1, 
sin embargo se justifica que se mejoran las condiciones de la edificación disminuyendo 
su demanda energética. 

A continuación se reflejan los cálculos de la edificación existente, con una demanda 
energética de 48,80kWh/m²año, y de la misma edificación una vez rehabilitada (43,90 
kWh/m²año), verificando que se mejora su demanda en 4.9 kWh/m²año. 

 

 

 



Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25  envolvente

(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

VERIFICACI N DE REQUISITOS DE CTE-HE0  HE1

IDENTIFICACI N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE  HE  2013

Referencia/s catastral/es 8707101XH9580N0001TQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

E dificio completo

Local

E dificio de nueva construcción E dificio E xistente 

DATOS DEL T CNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 44772326CNIF/NIEFrancisco  Blanco Lifante

Razón social J 54911342NIFE FE ALCUBO AR QUITE CTUR A S .C .P

Domicilio R eina Victoria 36 

Municipio Código Postal 03600E lda

Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: arquitecto@ efealcubo.es Teléfono 618902894

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y

versión:

HU CTE -HE  y CE E  Versión 1.0.1564.1124, de fecha

3-mar-2017

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

48,80

27,73

30,64

6,49

**E sta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la

sección DB-HE 1.S e recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE 1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así

como el resto de las secciones del DB-HE

30,11 34,50

No cumple

E l técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de

calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta

para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +

0,85∙Dref.

Fecha
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21/07/2017

R ehabilitación Mercado de Abastos Monforte del C id (E dificio E xistente)



F irma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente

documento, y sus anexos:

R egistro del Organo Territorial Competente:

Fecha 21/07/2017
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E n este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,

condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANE XO I

DE S CR IPCI N DE  LAS  CAR ACTE R S TICAS  E NE R G TICAS  DE L E DIF ICIO

1. S UPE RFICIE , IMAGE N  S ITUACI N

1215,88

Imagen del edificio Plano de situación

2. E NVOLVE NTE  T R MICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

S uperficie habitable (m²)

S uperficie

(m²)

Transmitancia

(W/m² )

FACHADA MAMPOS TE R IA Fachada 95,46 3,05 Usuario

FACHADA MAMPOS TE R IA Fachada 49,37 3,05 Usuario

FACHADA MAMPOS TE R IA Fachada 98,21 3,05 Usuario

FACHADA BLOQUE Fachada 74,17 2,10 Usuario

FACHADA BLOQUE Fachada 75,90 2,10 Usuario

FACHADA BLOQUE Fachada 48,68 2,10 Usuario

PAR TICION MAMPOS TE R IA S uelo 7,10 2,98 Usuario

CUBIE R TA INCLINADA TE J A Cubierta 178,99 2,22 Usuario

CUBIE R TA PLANA Cubierta 149,75 1,46 Usuario

S UE LO S uelo 600,84 3,63 Usuario

CUBIE R TA AMIANTO Cubierta 269,00 2,32 Usuario

Nombre Tipo Modo de

obtención

transmitancia

Factor

S olar

Modo de obtención

factor solar

Huecos y lucernarios

S uperficie

(m²)

Transmitanci

a (W/m² )

HUE CO E NTR ADAS Hueco 7,52 5,70 0,78 Usuario Usuario

HUE CO E NTR ADAS Hueco 3,76 5,70 0,78 Usuario Usuario

HUE CO E NTR ADAS Hueco 3,76 5,70 0,78 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 12,69 5,35 0,77 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 3,36 5,35 0,77 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 15,73 5,35 0,77 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 4,05 5,35 0,77 Usuario Usuario

3. INS TALACIONE S  T R MICAS

Fecha
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4. INSTALACI N DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_ E 01 7,50 7,00 107,14

P01_ E 02 7,50 7,00 107,14

P01_ E 03 7,50 7,00 107,14

P01_ E 04 7,50 7,00 107,14

P01_ E 05 7,50 7,00 107,14

P01_ E 06 7,50 7,00 107,14

P01_ E 07 7,50 7,00 107,14

P01_ E 08 7,50 7,00 107,14

P01_ E 09 7,50 7,00 107,14

P01_ E 10 7,50 7,00 107,14

P01_ E 11 7,50 7,00 107,14

P01_ E 12 7,50 7,00 107,14

P02_ E 01 7,50 7,00 107,14

P02_ E 02 7,50 7,00 107,14

P02_ E 03 7,50 7,00 107,14

P02_ E 04 7,50 7,00 107,14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  OCUPACI N

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_ E 01 14,60 noresidencial-12h-alta

P01_ E 02 12,39 noresidencial-12h-alta

P01_ E 03 12,69 noresidencial-12h-alta

P01_ E 04 3,77 noresidencial-12h-alta

P01_ E 05 8,70 noresidencial-12h-alta

P01_ E 06 12,18 noresidencial-12h-alta

P01_ E 07 7,10 noresidencial-12h-alta

P01_ E 08 7,25 noresidencial-12h-alta

P01_ E 09 7,10 noresidencial-12h-alta

P01_ E 10 7,25 noresidencial-12h-alta

P01_ E 11 260,26 noresidencial-12h-alta

P01_ E 12 254,65 noresidencial-12h-alta

P02_ E 01 159,95 noresidencial-12h-alta

P02_ E 02 83,21 noresidencial-12h-alta

P02_ E 03 95,78 noresidencial-12h-alta

P02_ E 04 269,00 noresidencial-12h-alta
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Intervenciones en edificios existentes con renovación de más del 25  envolvente

(independientemente de su uso), o con cambio de uso característico

VERIFICACI N DE REQUISITOS DE CTE-HE0  HE1

IDENTIFICACI N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE  HE  2013

Referencia/s catastral/es 8707101XH9580N0001TQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

E dificio completo

Local

E dificio de nueva construcción E dificio E xistente 

DATOS DEL T CNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 44772326CNIF/NIEFrancisco  Blanco Lifante

Razón social J 54911342NIFE FE ALCUBO AR QUITE CTUR A S .C .P

Domicilio R eina Victoria 36 

Municipio Código Postal 03600E lda

Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

e-mail: arquitecto@ efealcubo.es Teléfono 618902894

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y

versión:

HU CTE -HE  y CE E  Versión 1.0.1564.1124, de fecha

3-mar-2017

Demanda energética conjunta* de calefacción y de refrigeración**

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto

Demanda energética de calefacción del edificio de referencia

Demanda energética de refrigeración del edificio de referencia

43,90

21,68

30,64

6,49

**E sta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de la exigencia del punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la

sección DB-HE 1.S e recuerda que otras exigencias de la sección DB-HE 1 que resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así

como el resto de las secciones del DB-HE

31,74 34,50

No cumple

E l técnico verificador abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de

*La demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración se obtiene como suma ponderada de la demanda energética de

calefacción (Dcal) y la demanda energética de refrigeración (Dref). La expresión que permite obtener la demanda energética conjunta

para edificios situados en territorio peninsular es DG = Dcal + 0,70∙Dref mientras que en territorio extrapeninsular es DG = Dcal +

0,85∙Dref.
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R ehabilitación Mercado de Abastos Monforte del C id (E dificio rehabilitado)

Dirección

Municipio Monforte del C id Código Postal 03670

Provincia Alicante/Alacant Comunidad Autónoma Comunidad Valenciana

ona climática B4 A o construcción 1960 - 1979

C/ R eyes Católicos 4



F irma del técnico verificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente

documento, y sus anexos:

R egistro del Organo Territorial Competente:

Fecha 21/07/2017
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E n este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,

condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANE XO I

DE S CR IPCI N DE  LAS  CAR ACTE R S TICAS  E NE R G TICAS  DE L E DIF ICIO

1. S UPE RFICIE , IMAGE N  S ITUACI N

1215,88

Imagen del edificio Plano de situación

2. E NVOLVE NTE  T R MICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

S uperficie habitable (m²)

S uperficie

(m²)

Transmitancia

(W/m² )

FACHADA MAMPOS TE R IA Fachada 95,46 3,05 Usuario

FACHADA MAMPOS TE R IA Fachada 49,37 3,05 Usuario

FACHADA MAMPOS TE R IA Fachada 98,21 3,05 Usuario

FACHADA BLOQUE Fachada 74,17 2,10 Usuario

FACHADA BLOQUE Fachada 75,90 2,10 Usuario

FACHADA BLOQUE Fachada 48,68 2,10 Usuario

PAR TICION MAMPOS TE R IA S uelo 7,10 2,98 Usuario

CUBIE R TA INCLINADA

S ANDWICH

Cubierta 269,00 0,81 Usuario

CUBIE R TA INCLINADA TE J A Cubierta 178,99 2,22 Usuario

CUBIE R TA PLANA Cubierta 149,75 1,46 Usuario

S UE LO S uelo 600,84 2,66 Usuario

Nombre Tipo Modo de

obtención

transmitancia

Factor

S olar

Modo de obtención

factor solar

Huecos y lucernarios

S uperficie

(m²)

Transmitanci

a (W/m² )

HUE CO E NTR ADAS Hueco 7,52 5,70 0,78 Usuario Usuario

HUE CO E NTR ADAS Hueco 3,76 5,70 0,78 Usuario Usuario

HUE CO E NTR ADAS Hueco 3,76 5,70 0,78 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 12,69 5,53 0,78 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 3,36 5,53 0,78 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 15,73 5,53 0,78 Usuario Usuario

HUE CO VE NTANAS Hueco 4,05 5,53 0,78 Usuario Usuario

3. INS TALACIONE S  T R MICAS
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4. INSTALACI N DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_ E 01 7,50 7,00 107,14

P01_ E 02 7,50 7,00 107,14

P01_ E 03 7,50 7,00 107,14

P01_ E 04 7,50 7,00 107,14

P01_ E 05 7,50 7,00 107,14

P01_ E 06 7,50 7,00 107,14

P01_ E 07 7,50 7,00 107,14

P01_ E 08 7,50 7,00 107,14

P01_ E 09 7,50 7,00 107,14

P01_ E 10 7,50 7,00 107,14

P01_ E 11 7,50 7,00 107,14

P01_ E 12 7,50 7,00 107,14

P02_ E 01 7,50 7,00 107,14

P02_ E 02 7,50 7,00 107,14

P02_ E 03 7,50 7,00 107,14

P02_ E 04 7,50 7,00 107,14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO  OCUPACI N

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_ E 01 14,60 noresidencial-12h-alta

P01_ E 02 12,39 noresidencial-12h-alta

P01_ E 03 12,69 noresidencial-12h-alta

P01_ E 04 3,77 noresidencial-12h-alta

P01_ E 05 8,70 noresidencial-12h-alta

P01_ E 06 12,18 noresidencial-12h-alta

P01_ E 07 7,10 noresidencial-12h-alta

P01_ E 08 7,25 noresidencial-12h-alta

P01_ E 09 7,10 noresidencial-12h-alta

P01_ E 10 7,25 noresidencial-12h-alta

P01_ E 11 260,26 noresidencial-12h-alta

P01_ E 12 254,65 noresidencial-12h-alta

P02_ E 01 159,95 noresidencial-12h-alta

P02_ E 02 83,21 noresidencial-12h-alta

P02_ E 03 95,78 noresidencial-12h-alta

P02_ E 04 269,00 noresidencial-12h-alta
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4. CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS 

 

4.1. ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 
Según la Ley 1/1998 de 5 de mayo, de Accesibilidad y Supresión de Barreras 
Arquitectónicas, Urbanísticas y de Comunicación, así como el Decreto 39/2004 por el 
que se desarrolla la mencionada Ley, y la Orden de 25 mayo 2004, de 5 de marzo del 
Gobierno Valenciano en materia de accesibilidad en la edificación de pública 
concurrencia el edificio se clasifica con un  uso comercial y administrativo CA, 
concretamente (CA1) “edificios o zonas destinados a hipermercados, mercados 
municipales, establecimientos comerciales con superficie mayor de 500 m²”. 

Para este tipo de edificios se establecen los niveles de accesibilidad siguientes: 

a) Nivel adaptado: accesos de uso público; itinerarios de uso público; servicios 
higiénicos; vestuarios; áreas de consumo de alimentos; plazas de aparcamiento; 
elementos de atención al público; equipamiento y señalización.  

b) Nivel practicable: áreas de preparación de alimentos; zonas de uso restringido.  

Por tanto este edificio posee un nivel adaptado en todas las zonas públicas (uso no 
restringido) y un nivel practicable en las de uso restringido y en las áreas de preparación 
de comida. 

A continuación se van a analizar las condiciones de la edificación en relación con la 
ORDEN de 25 mayo 2004, de 5 de marzo del Gobierno Valenciano en materia de 
accesibilidad en la edificación de pública concurrencia: Ver plano de accesibilidad. 

 

Anejo 1 Condiciones de los edificios.  

Capítulo 1 Condiciones funcionales. 

1. Accesos de uso público. 

Los espacios exteriores del edificio cuentan con varios itinerarios entre la entrada 
desde la vía pública hasta los principales puntos de acceso del edificio, siendo el nivel 
de accesibilidad del itinerario exterior el mismo que el asignado al espacio de acceso 
interior del edificio. 

Los espacios exteriores cumplen con lo dispuesto en la disposición específica que 
desarrolla, en materia de urbanismo, la Ley 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat 
Valenciana. 

Las rampas que dan acceso al edificio cumplen las condiciones específicas 
correspondientes a su nivel contenido en el apartado 2.2. 

 

2. Itinerarios de uso público. 

A/ Circulaciones horizontales. 

Existe un itinerario, con el mismo nivel de accesibilidad en todo su recorrido, con 
espacios de circulación con el siguiente nivel de circulación: 

a) Ancho libre mínimo de 1,20m. 
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b) En los extremos de cada tramo recto y cada 10m o fracción de prevé de un espacio 
de maniobra donde se puede inscribir una circunferencia de 1,50m. Se cumple 
holgadamente dadas las dimensiones de los espacios abiertos de circulación 
existentes. 

c) El único estrechamiento puntual se produce en el acceso al Vestíbulo 03 desde la 
nave de futas y verduras, aunque cumple con los requerimientos de la norma (mide 
1,22m). 

d) Se evita la colocación de elementos volados que sobresalgan más de 0,15 m por 
debajo de los 2,10 m de altura. Además el mobiliario no interrumpe los itinerarios. 

 

B/ Rampas. 

En las zonas de uso público del edificio se disponen rampas, una en cada uno de los 
accesos, y atienden a un nivel de accesibilidad adaptado. Los medios para las rampas 
y sus condiciones o parámetros son los siguientes: 

a) Las 4 rampas tienen menos de 3m de longitud y su pendiente no excede el 
10%.  

b) La anchura libre de obstáculos siempre es superior a 1,20m. 

c) El acceso a puertas desde rampas se produce desde mesetas planas 
horizontales que cumplen las condiciones del apartado 2.3 

d) La distancia mínima desde la línea de encuentro entre rampa y meseta hasta el 
de cualquier puerta o pasillo es de al menos 0,40m. 

e) No hay mesetas intermedias 

 

C/ Escaleras. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

D/ Ascensores. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

D/ Puertas. 

a) A ambos lados de cualquier puerta del itinerario, y en el sentido de paso, se dispone 
de un espacio libre horizontal, fuera del abatimiento de puertas, donde se puede 
inscribir una circunferencia de diámetro 1,50m para nivel adaptado y de 1,20 m para 
nivel practicable. 

b) La altura libre de todas las puertas de la edificación es de 2,10m. 

c) En itinerario de uso público, el ancho libre de las puertas es de al menos 0,85m. 

d) La apertura de las puertas abatibles es igual o mayor de 90º. El bloque interior 
permite, en caso de emergencia, su desbloqueo desde el exterior. La fuerza de 
apertura o cierre de las puertas es menor de 30N. 
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e) Todas las puertas de la edificación son abatibles y correderas automáticas, no 
existen puertas de molinete, los torniquetes ni barreras. 

 

3. Servicios higiénicos.  

Los espacios adaptados de los aseos cumplen con lo siguiente: 

Se ubican en recintos con accesos que cumplen las condiciones funcionales de las 
circulaciones horizontales, así como los siguientes parámetros: 

a) Disponen de cabinas de inodoro con un espacio libre donde se puede inscribir una 
circunferencia con un diámetro 1,50m para nivel adaptado. 

b) Las condiciones de los aparatos higiénicos en los espacios adaptados se describen 
en el apartado “Condiciones de los aparatos y accesorios”. 
 

4. Vestuarios. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

5. Áreas de consumo de alimentos. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

6. Áreas de preparación de alimentos. Puestos perímetro nave C y P. 

Para que se puedan considerar de nivel practicable reúnen las siguientes condiciones: 

a) Están ubicadas en recintos con accesos y espacios de circulación que cumplen con 
el nivel practicable ya definido. 

b) Disponen, frente a cada equipo o aparato, de un espacio libre para la realización de 
la actividad, con una profundidad mínima de 1,20m. 

 

7. Dormitorios. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

8. Plazas reservadas. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

9. Plazas de aparcamiento. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

10. Elementos de atención al público y mobiliario. Puestos. 

El presente proyecto no interviene en la geometría y disposición de los puestos 
actuales, únicamente modifica sus acabados. 
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11. Equipamiento. 
a) Los mecanismos, interruptores, pulsadores y similares, sobre paramentos situados 
en zonas de uso público, se colocan a una altura comprendida entre 0,70 m y 1,00 m. 

b) Las bases de conexión para telefonía, datos y enchufes sobre paramentos situados 
en zonas de uso público, se colocan a una altura comprendida entre 0,50 m y 1,20 m. 

c) Los dispositivos eléctricos de control de la iluminación de tipo temporizado están 
señalizados visualmente mediante un piloto permanente para su localización. 

d) Los mecanismos y herrajes en las zonas de uso público son de tipo palanca y de 
presión, fácilmente manejables por personas con problemas de sensibilidad y 
manipulación. 

 

12. Señalización. 

En los accesos de uso público con nivel adaptado se coloca: 

a) Información sobre los accesos al edificio, indicando la ubicación de los 
elementos de accesibilidad de uso público. 

b) Un directorio de los recintos de uso público existentes en el edificio, situado 
en los accesos adaptados. 

En los itinerarios de uso público con nivel adaptado se coloca: 

a) Carteles en las puertas de los recintos de uso público. 

b) Señalización del comienzo y final de las rampas mediante elementos o 
dispositivos que informen a disminuidos visuales y con la antelación 
suficiente. 

 

Capítulo 2 Condiciones de seguridad. 

1. Seguridad de utilización. 

Los pavimentos son de resbalamiento reducido, especialmente en recintos húmedos y 
en el exterior cumpliendo con lo exigido en el  Documento básico DB-SUA 1 Seguridad 
frente al riesgo de caídas en su apartado 1. No tienen desigualdades acusadas que 
puedan inducir al tropiezo, ni perforaciones o rejillas. El pavimento se comporta bien 
frente al mantenimiento y uso, manteniendo sus condiciones iniciales. 

Los itinerarios son lo más rectilíneos posibles, con el menos número de entrantes y 
salientes, conservando al menos la continuidad en uno de los paramentos para facilitar 
la orientación de los invidentes con bastón. Con este objeto y el de evitar que se 
salgan las sillas de ruedas, las rampas estarán limitadas lateralmente por un zócalo de 
0,10 m en los tramos en los que es necesario ya que por lo general la rampa queda 
ubicada entre otros paramentos que ya ejercen de tope. 
 
Las puertas correderas de los itinerarios de uso público son todas automáticas 
cumpliendo además con lo exigido en el Documento básico DB-SUA 2 Seguridad 
frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 

No hay superficies acristaladas hasta el pavimento, tan sólo las puertas correderas 
que están señalizadas para advertir de su presencia mediante bandas de vinilo. 
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Las rampas existentes salvan un nivel inferior a 0,45m y miden menos de 3,00, de 
longitud, por lo que no es necesario disponer de barandillas o protecciones. 

 

2. Seguridad en situaciones de emergencia. 

Cuando se realice la redacción del correspondiente Plan de Evacuación del edificio (no 
incluido en este Proyecto), se deberá tener en cuenta, por situaciones de emergencia, 
las actuaciones necesarias para la evacuación de las personas disminuidas, ayudas 
técnicas a disponer y espacios protegidos en espera de evacuación. 

 

Anejo 2 Condiciones de los aparatos y accesorios. 

1. Aparatos elevadores especiales. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

 

2. Aparatos sanitarios y accesorios en espacios adaptados. 

A/ Inodoros. 

a) La altura de asiento está comprendida entre 0,45m y 0,50m. 

b) Se colocan de forma que la distancia lateral mínima a una pared o a un obstáculo 
sea de 0,80 m. El espacio libre lateral tiene un fondo mayor de 0,75m hasta el borde 
frontal del aparato, para permitir las transferencias a los usuarios de sillas de ruedas. 

c) Está dotado de respaldo estable. El asiento cuenta con apertura delantera para 
facilitar la higiene y es de un color que contrasta con el del aparato.  

d) Los accesorios se sitúan a una altura comprendida entre 0,70m y 1,20m. 

B/ Lavabo. 

a) Su altura esta comprendida entre 0,80m y 0,85m. 

b) Se dispone de un espacio libre de 0,70m de altura hasta un fondo de 0,5m ˃ 0,2 m 
desde el borde exterior, a fin de facilitar la aproximación frontal de una persona en silla 
de ruedas. 

c) Los accesorios se sitúan a una altura comprendida entre 0,70 y 1,20m. 

C/ Bidé. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

D/ Bañera. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 

E/ Ducha. 

No es de aplicación en el presente proyecto. 
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F/ Grifería. 

La grifería de los servicios higiénicos es de tipo monomando. No se instalarán griferías 
de volante por su difícil manejo ni las de pulsador que exijan gran esfuerzo de presión. 

F/ Barras de apoyo. 

Sólo son necesarias barras de apoyo horizontales y abatibles junto a los inodoros 
adaptados, teniendo las siguientes características: 

a) La sección de las barras es circular de diámetro comprendido entre 3,00 cm y 4,00 
cm y recorrido continuo, con superficie no resbaladiza. La separación de la pared u 
otro elemento no está comprendida entre 4,50 cm y 5,50 cm  ya que el Documento 
básico DB-SUA 9 Accesibilidad en su anejo A Terminología exige espacio de 
transferencia a ambos lados del inodoro, por lo que las  barras de apoyo quedan más 
alejadas de las paredes. 

b) Las barras se colocan a una altura comprendida entre 0,70 m y 0,75 m del suelo, 
con una longitud de 0,20 m (entre 0,20 y 0,25 m) mayor que el asiento del inodoro. 
 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 

 

 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4.2. NORMATIVAS RELACIONADAS A ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS  
 

DECRETO 52/2010, de 26 de Marzo, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de Febrero, de la Generaltitat, 
de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. 

Según el Título X, Condiciones Técnicas, Capítulo I “Aforo y alturas”, se pasa a 
describir los puntos más significativos y singulares: 

Sección 1ª. Aforo 

Artículo 186. Criterios generales de aforo 

Con carácter general se utilizarán como criterios para el cálculo y determinación del 
aforo, la superficie útil del local, diferenciada por usos y los coeficientes de ocupación 
que resulten de aplicación del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico SI. 

En presente proyecto se determina el aforo como resultado de aplicación del 
Documento Básico SI, obteniendo un valor de 207 personas. 

 

Sección 2ª. Alturas 

Artículo 204. Alturas libres en dependencias húmedas 

Las dependencias húmedas dispondrán, en todo caso, de una altura libre mínima de 
2,30 metros para servicios higiénicos y 2,50 metros para vestuarios públicos. 

La altura dispuesta en las dependencias para servicios higiénicos del edificio se fija en 
todo su espacio en 2,40 m. 

 

Artículo 201. Altura libre en locales de densidad elevada 

1. La altura libre mínima  será de 3,20 metros en los siguientes supuestos: 

c) Locales con densidad de público mayor o igual a 0,5 metros cuadrados por persona, 
en todo o en parte del establecimiento. 

La densidad de público en el establecimiento es de 2,77 m²/persona y la altura libre en 
todo el espacio principal del edificio es de 3,88 m. 

 

Según el Capítulo II “Salidas y vías de evacuación” del mismo Título, se pasa a 
describir los puntos más significativos y singulares: 

 

Sección 1ª. Espacio exterior seguro 

Artículo 205. Espacio exterior seguro 

1. A los efectos de este Reglamento se consideran espacio exterior seguro las vías 
públicas y los espacios abiertos, incluidos los ubicados en el interior del recinto que 
albergue el espectáculo o actividad, que permitan contener a la totalidad del público 
evacuado del local con las adecuadas condiciones de seguridad, conforme a lo 
dispuesto en el Código Técnico de la Edificación. 

El edificio posee un amplio espacio  exterior seguro vinculado al edificio, ya que se 
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trata de un edificio aislado con todo espacio exterior a su alrededor. 

 

Sección 2ª. Salidas y vías de evacuación 

Artículo 207. Dimensionado mínimo de puertas 

La anchura mínima de las puertas será de 80 centímetros hasta un aforo de 50 
personas, y de 120 centímetros para aforos superiores. 

La altura de las puertas de salida será como mínimo de 210 centímetros. 

Por ser un edificio aforo mayor a 50 personas, las puertas serán de más de 120 cm, en 
este caso, 152 cm. 

 

Artículo 208. Obstaculización de la evacuación 

1. Los accesos de las salidas así como los espacios a los que éstas recaigan, deberán 
mantenerse libres de vehículos, mercancías u otros muebles o enseres que puedan 
obstaculizar su adecuada utilización, en una superficie para facilitar la rápida 
evacuación. 

2. La puerta o puertas de acceso permanecerán totalmente expeditas, libres de 
pasadores y sin ningún otro tipo de mecanismo que dificulte la apertura de éstas. 
Únicamente podrán permanecer cerradas las consideradas de emergencia, que 
dispondrán de apertura con dispositivos antipánico, los cuales se hallarán siempre en 
perfecto estado de utilización. 

3. Las puertas de evacuación serán perfectamente identificables como tales por los 
usuarios, sin que puedan instalarse elementos susceptibles de provocar confusión o 
de obstaculizar la evacuación del local, tales como espejos, cortinas, u otros 
elementos ornamentales o decorativos. 

 

Artículo 209. Invasión en la apertura de puertas 

1. En ningún caso la apertura de la puerta ordinaria de acceso y salida podrá invadir la 
vía pública o espacio exterior seguro. Igualmente, las puertas de acceso y salida de 
los locales ubicados en centros comerciales o de ocio no podrán invadir ni disminuir 
las zonas generales de circulación del público. 

2. La apertura de las puertas de emergencia podrá invadir la vía pública o espacio 
exterior seguro, salvo prohibición expresa en las ordenanzas o normas municipales. 

 

Sección 3ª. Puertas interiores 

Artículo 212. Condiciones generales 

1. A los efectos de este Reglamento se entiende por puertas interiores aquellas que 
puedan ser utilizadas en cualquiera de los recorridos de evacuación previstos para el 
público o usuarios. 

No tendrán la consideración de puertas interiores las que den acceso a recintos con 
aforo inferior a 10 personas o que sean para uso exclusivo del personal. 

Las puertas en el presente edificio no dan acceso a recintos con aforo mayor a 10 
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personas, por lo tanto no se consideran a efectos de cumplimiento de normativa como 
puertas interiores. En cualquier caso, todas las puertas en el interior del edificio tienen 
una anchura de paso de 82 cm o más y una altura libre de 210 cm. 

 

Sección 4ª. Pasillos 

Artículo 216. Condiciones generales 

1. El ancho de los pasillos vendrá en función del número de personas que se tenga 
previsto evacuar, considerando la hipótesis de bloqueo más desfavorable cuando 
proceda, con un mínimo, en todo caso, de 1 metro, de conformidad con lo dispuesto 
en el Código Técnico de la Edificación (Documento Básico SI). 

2. Con carácter general y sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos 
establecidos en esta Sección, los pasillos cumplirán las prescripciones contempladas 
en las normas sobre accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en locales 
de pública concurrencia. 

En el edificio los pasillos existentes tienen una anchura de 2,05m, por tanto cumple de 
manera holgada con esta exigencia. 

 

Artículo 217. Obstáculos 

1. Los pasillos y demás recorridos de evacuación permanecerán totalmente expeditos 
y libres de obstáculos y mobiliario que disminuya su ancho de evacuación. 

2. En los pasillos y demás recorridos de evacuación no podrán instalarse elementos 
susceptibles de provocar confusión o de obstaculizar la evacuación del local, tales 
como espejos, cortinas, u otros elementos ornamentales o decorativos. 

 

El edificio cumple con todas las exigencias reflejadas en esta normativa, tanto las 
reflejadas en esta memoria, que son las de más relevancia y relación con el proyecto, 
como el resto de las que aparecen en el Decreto referido. 

 

  
 
 
 
 
 
  
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 

 

Elda, 
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4.3. ORDEN VIV/561/2010 

 
Según la Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados, el edificio se encuentra en un entorno 
de encintado de acera sobre el que se actuará dentro de este proyecto cumpliendo los 
artículos de la presente orden que le sean de afección. 
 
Capítulo II. Espacios públicos urbanizados y áreas de uso peatonal. 

- Artículo 3 – Los espacios públicos urbanizados 

‘Los espacios públicos urbanizados nuevos serán diseñados, construidos, mantenidos 
y gestionados cumpliendo con las condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad que se desarrollan en el presente 
documento técnico.’ 

En tanto en cuanto, el edificio deriva en actuaciones sobre el espacio colindante de 
encintado de aceras, considerado de uso público, todas las actuaciones referidas a él 
cumplirán las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 

- Artículo 4 – Las áreas de uso peatonal 

Reunirá las siguientes características exigidas en el presente artículo de esta Orden: 

‘a) No existirán resaltes ni escalones aislados en ninguno de sus puntos. 
b) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 
c) La pavimentación reunirá las características de diseño e instalación definidas en  
el artículo 11.’ 
 

Capítulo III. Itinerario peatonal accesible. 

- Artículo 5 – Condiciones generales del itinerario peatonal accesible 

Dentro del área de intervención, se entenderá como itinerario accesible, todo el encintado 
de acera vinculado al edificio en la Calle Reyes Católicos, ya que el resto de aceras 
mantienen una anchura menor. Las condiciones exigidas a cualquier itinerario peatonal 
accesible son: 

 

‘a) Discurrirá siempre de manera colindante o adyacente a la línea de fachada o  
elemento horizontal que materialice físicamente el límite edificado a nivel del suelo. 

b) En todo su desarrollo poseerá una anchura libre de paso no inferior a 1,80 m, que 
garantice el giro, cruce y cambio de dirección de las personas independientemente de 
sus características o modo de desplazamiento. 

c) En todo su desarrollo poseerá una altura libre de paso no inferior a 2,20 m. 

d) No presentará escalones aislados ni resaltes. 

e) Los desniveles serán salvados de acuerdo con las características establecidas en  los 
artículos 14, 15, 16 y 17. 

f) Su pavimentación reunirá las características definidas en el artículo 11. 
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g) La pendiente transversal máxima será del 2%. 

h) La pendiente longitudinal máxima será del 6%. 

i) En todo su desarrollo dispondrá de un nivel mínimo de iluminación de 20 luxes,  
proyectada de forma homogénea, evitándose el deslumbramiento. 

j) Dispondrá de una correcta señalización y comunicación siguiendo las condiciones  
establecidas en el capítulo XI.’ 

 

Capítulo V. Elementos de urbanización. 

- Artículo 11 – Pavimentos 

El pavimento del itinerario peatonal accesible será duro, estable, antideslizante en  seco y 
en mojado, sin piezas ni elementos sueltos, con independencia del sistema constructivo 
que, en todo caso, impedirá el movimiento de las mismas. Su colocación y 
mantenimiento asegurará su continuidad y la inexistencia de resaltes. 

Se utilizarán franjas de pavimento táctil indicador de dirección y advertencia siguiendo los 
parámetros establecidos en el artículo 45. 

 

Capítulo XI. Señalización y comunicación sensorial. 

- Artículo 45 – Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales 
accesibles 

Se empleará pavimento táctil indicador de dirección para señalar encaminamiento o guía 
en el itinerario peatonal accesible mediante piezas con acanaladuras o barras rectas y 
paralelas entre sí. Asimismo se empleará pavimento táctil indicador de advertencia o de 
proximidad de peligro mediante piezas con botones. 

- Artículo 45 – Tipos de pavimento táctil indicador en itinerarios peatonales 
accesibles 

La solución adoptada para la señalización táctil en esquinas y en proximidad de vados 
peatonales, es la empleada en la figura 10 de la presente Orden: 
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Las características técnicas que deberá reunir la solución son, según la mencionada 
Orden, las siguientes: 

‘a) Se dispondrá una franja de pavimento táctil indicador direccional de una anchura de 
0,80 m entre la línea de fachada o elemento horizontal que materialice físicamente el 
límite edificado a nivel del suelo y el comienzo del vado peatonal. Dicha franja se 
colocará transversal al tráfico peatonal que discurre por la acera y estará alineada con 
la correspondiente franja señalizadora ubicada al lado opuesto de la calzada. 

b) Para advertir sobre la proximidad de la calzada en los puntos de cruce entre el 
itinerario peatonal y el itinerario vehicular, se colocará sobre el vado una franja de 0,60 
m de fondo de pavimento táctil indicador de botones a lo largo de la línea de encuentro 
entre el vado y la calzada.’ 

Los puntos de cruce entre el itinerario peatonal y el itinerario vehicular, cuando están 
al mismo nivel, se señalizarán mediante una franja de 0,60 m de fondo de pavimento 
táctil indicador de botones que ocupe todo el ancho de la zona reservada al itinerario 
peatonal. Para facilitar la orientación adecuada de cruce se colocará otra franja de 
pavimento indicador direccional de 0,80m de ancho entre la línea de fachada y el 
pavimento táctil indicador de botones. 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 

 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4.4. CUMPLIMIENTO NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-02 

 
Las condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo, en caso de que sea 
necesaria su consideración, se encuentran definidas en la Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02.  

De acuerdo con el mapa de peligrosidad sísmica definido en el apartado 2.1 de la 
norma, se define una aceleración sísmica básica ab = 0.09 g en el municipio de 
Monforte del Cid (Alicante). 

En estas condiciones, y de acuerdo con el apartado 1.2, dada el tipo de intervención 
que nos acomete para esta edificación, se han adoptado las medidas y soluciones 
constructivas necesarias en el refuerzo de las cerchas, de tal manera que se mejoran 
las condiciones frente al sismo que la solución original de la edificación, tal y como se 
detalla en los planos del proyecto. 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 

 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4.5. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
Según el Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre, de modificación del Real Decreto 
legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, no es 
necesario someter la presente obra a Estudio de Impacto Ambiental ya que se trata de 
una actuación que no está comprendida en los Anexos I y II de dicho Real Decreto-
Ley. 
 

 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 

 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4.6. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
Antecedentes 
El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al 
Proyecto de Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos, en el municipio de 
Monforte del Cid, de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio 
de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 
El presente Estudio  realiza una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrán de servir de 
base para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del 
Constructor. En dicho plan se desarrollarán y complementarán las previsiones 
contenidas en este documento en función de los proveedores concretos y su propio 
sistema de ejecución de la obra. 

 
Datos generales 
Título del Proyecto Rehabilitación del Mercado de Abastos. 

Monforte del Cid 
Emplazamiento: Calle Reyes Católicos, nº49. Monforte del 

Cid (Alicante), CP 03670. 
Uso del Edificio Comercial 
Usos subsidiarios del Edificio - 
Nº plantas sobre rasante: 1 
Nº plantas bajo rasante: 0 
Superficie construida sobre rasante 643,01 m² 
Superficie construida bajo rasante: 0,00 m² 
SUPERFICIE CONSTRUIDA TOTAL: 643,01 m² 
Promotor y poseedor de los residuos: Área de la Cooperación de la Diputación 

de Alicante 
 
Agentes 
Productor de residuos A falta de designar. 
Equipo Redactor Don Francisco Blanco Lifante, arquitecto 

colegiado  nº 12988 por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, en representación de 
EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P. 
colegiada con nº 90401. 

Dirección de Obra A falta de designar. 
Dirección de Ejecución de Obra A falta de designar. 
Coordinador de Seguridad y Salud A falta de designar. 

 
 
El productor de residuos de construcción. 

Excelentísima Diputación Provincial de Alicante. 
El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
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DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en la 
obra de construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica titular del 
bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. 
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de 
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, 
en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación 
para su tratamiento por gestor de residuos autorizado. 
El poseedor de residuos de construcción  

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN,  por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los residuos 
de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de residuos. 
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o 
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un 
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con 
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en 
particular las recogidas en el presente ESTUDIO 
DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. 
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, 
estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a participar en un 
acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. 
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la 
identificación del poseedor y del  productor,  la  obra  de  procedencia  y,  en  su  
caso,  el  número  de  licencia  de  la  obra,  la cantidad, expresada en toneladas o en 
metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos 
entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así  como  a  evitar  la  
mezcla  de  fracciones  ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior 
valorización o eliminación. 
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las fracciones 
indicadas en el presente plan de Gestión de Residuos (véase tablas). 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción, dentro de la obra en que se produzcan. 
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la 
obra. 
El poseedor de los residuos de construcción  y demolición estará obligado a sufragar 
los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y 
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace 
referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación correspondiente a 
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cada año natural durante los cinco años siguientes. 
Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a 
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un 
gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en 
las normas reglamentarias de la Generalitat y en las correspondientes ordenanzas 
municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la entrega para 
cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones. 
Gestor de residuos de construcción  

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las 
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la 
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones 
y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración ambiental 
(GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 
En aplicación del art. 52 de la Ley 10/2000, se crea el Registro General de Gestores 
Autorizados de Residuos de la Comunidad Valenciana, adscrito a la Consellería 
competente en medio ambiente.  
 
Gestión de Residuos 
El contenido del documento se estructura de la siguiente forma: 
1. Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores.  
2. Estimación de la cantidad de residuos de construcción y demolición que se generará  
en la obra (en Tn y m3). 
3. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 
4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto). 
5. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 
6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" (indicando 
características y cantidad de cada tipo de residuos). 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto. 
8. Inventario de residuos peligrosos que se vayan a generar, previendo su retirada 
selectiva con el fin de evitar la mezcla ente ellos o con otros residuos no peligrosos y 
asegurar su envío a gestores autorizados para su tratamiento. 
 
1. Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 
posteriores. 
A / Clasificación y descripción de los residuos. 
A este efecto se identifican dos categorías de residuos de construcción y demolición 
(RCD): 
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 RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de 
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes 
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional, 
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y 
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 RCDs de Nivel II.- Residuos generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación 
domiciliaria y de la implantación de servicios. 
Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas.  
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 
negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 
puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de 
construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 
Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el 
computo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
 
A.1.: RCDs Nivel I 
 

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 
 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 
 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 
 17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

   
A.2.: RCDs Nivel II 
 

 RCD: Naturaleza no pétrea 
 1. Asfalto 
x 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 
 2. Madera 
x 17 02 01 Madera 
 3. Metales 
 17 04 01 Cobre, bronce, latón 
 17 04 02 Aluminio 
 17 04 03 Plomo 
 17 04 04 Zinc 
 17 04 05 Hierro y Acero 
 17 04 06 Estaño 
x 17 04 06 Metales Mezclados 
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x 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 
 4. Papel 
x 20 01 01 Papel 
 5. Plástico 
x 17 02 03 Plástico 
 6. Vidrio 
x 17 02 02 Vidrio 
 7. Yeso 
x 17 08 02 Materiales de construcción de yeso distintos a los del código 17 08 01 

 
 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Arena Grava y otros áridos 
x 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en 

el código 01 04 07 
x 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 
 2. Hormigón 
 17 01 01 Hormigón 
 3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
 17 01 02 Ladrillos 
 17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

x 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas 
de las especificadas en el código 17 01 06 

 4. Piedra 
 17 09 04 RCDs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 

 
 RCD: Naturaleza pétrea 
 1. Basuras 
x 20 02 01 Residuos biodegradables 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
 2. Potencialmente peligrosos y otros 
 17 01 06 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

sustancias peligrosas (SPs)  17 02 04 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por 
ellas  17 03 01 Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

 17 03 03 Alquitrán de hulla y productos alquitranados 
 17 04 09 Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 
 17 04 10 Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SPs 
 17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen Amianto 
 17 06 03 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 
x 17 06 05 Materiales de construcción que contienen Amianto 
 17 08 01 Materiales de construcción a partir de yeso contaminado con SPs 
 17 09 01 Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
 17 09 02 Residuos de construcción y demolición que contienen SPS 
 17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 
 17 05 03 Tierras y piedras que contienen SPS 
 17 05 05 Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 
 17 05 07 Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 
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x 15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
 13 02 05 Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 
 16 01 07 Filtros de aceite 
 20 01 21 Tubos fluorescentes 

 16 06 04 Pilas alcalinas y salinas 
 16 06 03 Pilas botón 
x 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
x 08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 
 14 06 03 Sobrantes de disolventes no halogenados 
x 07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
 15 01 11 Aerosoles vacíos 
 16 06 01 Baterías de plomo 
 13 07 03 Hidrocarburos con agua 
x 17 09 04 RCDs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02y 03 

 
2. Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 
toneladas y metros cúbicos. 
La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. 
Construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble: En 
ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 17 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del 
orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³. 
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de Demolición y en base a los 
estudios  realizados de la composición en peso de los RCDs que van a los vertederos 
plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los siguientes 
pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

A.1. RCDs Nivel I 
 % Tn d V 

Evaluación teórica del peso por tipología de 
RCD %Peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RCD 

Densidad tipo 
(entre 1,5 y 0,5 

T/m³) 

Volumen de 
residuos (m³) 

     

Estimación de residuos en OBRA DE DEMOLICIÓN 
 

Superficie Construida total 643,01 m² 
Volumen aparente de la mezcla de residuos  643,01 m²x0,17m³= 109,31 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 1,25 Tn/m³ 
Toneladas de mezcla de residuos 109,31x1,25 = 136,64 Tn 

 

Estimación de volumen de tierras procedentes 
de la excavación (según medición de 

proyecto) 
- 

Presupuesto estimado de la obra 210.505,15 € 
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1- Tierras y pétreos procedentes de la  
excavación (medición de proyecto) - - 1,25 - 
     

A.2. RCDs Nivel II 
1- RCD Naturaleza no pétrea (asfalto) 3,00 4,10 1,30 3,15 
2- RCD Naturaleza no pétrea (madera) 4,00 5,47 0,60 9,12 
3- RCD Naturaleza no pétrea (metales) 25,00 34,16 1,50 22,77 
4- RCD Naturaleza no pétrea (papel) 0,36 0,49 0,90 0,54 
5- RCD Naturaleza no pétrea (plástico) 0,60 0,82 0,90 0,91 
6- RCD Naturaleza no pétrea (vidrio) 0,30 0,41 1,50 0,27 
7- RCD Naturaleza no pétrea (yeso) 0,24 0,33 1,20 0,28 
8- RCD Naturaleza pétrea (arena, grava, …) 0,50 0,68 1,50 0,45 
9- RCD Naturaleza pétrea (ladrillos, azulejos) 15,00 20,50 1,50 13,67 
10- RCD Naturaleza pétrea (piedra) 3,00 4,10 1,50 2,73 
11- Potencialmente peligrosos (basuras) 7,00 9,56 0,90 10,62 
12- Potencialmente peligrosos (otros) 7,00 9,56 0,50 19,12 

TOTAL (A.2.): 100 90,08 - 83,63 

 
A.1.  Total m³ de tierras y pétreos de excavación (15% esponjamiento) = - m³ 

Total Tn de tierras y pétreos de excavación    = - T 
 
A.2. Total m³ RCD de Naturaleza no pétrea    = 37,04 m³ 
 Total Tn RCD de Naturaleza no pétrea    = 45,78 T 
  
 Total m³ RCD de Naturaleza pétrea     = 16,85 m³ 
 Total Tn RCD de Naturaleza pétrea     = 25,28 T 
  
 Total m³ RCD Potencialmente peligrosos    = 29,74 m³ 
 Total Tn RCD Potencialmente peligrosos    = 19,12 T 
 

3. Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de 
dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las 
siguientes cantidades: 

 Umbral según norma (T) Total residuo obra (T) Separación “In situ” 
Ladrillos, tejas… 80,00 T 20,50 NO OBLIGATORIA 
Metales 4,00 T 34,16 OBLIGATORIA 
Madera 2,00 T 5,47 OBLIGATORIA 
Vidrio 2,00 T 0,41 NO OBLIGATORIA 
Plásticos 1,00 T 0,82 NO OBLIGATORIA 
Papel y cartón 1,00 T 0,49 NO OBLIGATORIA 

 
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los 
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.  
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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.  
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la 
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, en que se ubique la 
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido 
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los 
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de 
todas las anteriores fracciones.  
Respecto a la medida de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los 
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se 
adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a cabo en la 
obra. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado): 

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos. 

x Derribo separativo/segregación (pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, 
orgánicos, peligrosos…). Solo si superan las fracciones establecidas en el art.5.5 del RD 
105/2008. 

x Derribo integral o recogida de escombros “todo mezclado”, y posterior tratamiento en 
planta. 

 

4. Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 
externos (en este caso se identificará el destino previsto) 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados a 
vertedero autorizado 

Externo 

 Reutilización parcial de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o 
en urbanización 

 

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

 
5. Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 
materiales (propia obra o externo): 
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OPERACIÓN PREVISTA 

x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 
 Acumulación de residuos para su tratamiento. Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 
 Otros (indicar) 

6. Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ" 
(indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos deberán estar en todo caso 
autorizadas por la Comunidad para la gestión de residuos no peligrosos. 
Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 
RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 
RNP:  Residuos NO peligrosos 
RP: Residuos peligrosos 

 
A.1.: RCDs Nivel I   
   
Código 1. Tierras y pétreos de la 

excavación 
Tratamiento Destino Cantidad(m³) 

17 05 04 
Tierras y piedras distintas a las 
especificadas en el código 17 05 
03 

Sin tratamiento específico Restauración / vertedero - 

       

A.2.: RCDs Nivel II   
      

Código  RCDs Naturaleza no pétrea Tratamiento Destino Cantidad(m³) 
17 03 02 Asfalto Reciclado Gestor autorizado RNPs 3,15 
17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 9,12 
17 04 06 Metales mezclados Reciclado Gestor autorizado RNPs 22,77 
20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,54 
17 02 03 Plástico  Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,91 
17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,27 
17 08 02 

Materiales de construcción a partir del yeso 
distintos a los del código 17 08 01 Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,28 

     
Código  RCDs Naturaleza pétrea Tratamiento Destino Cantidad(m³) 

01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,45 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos distintos de los 
especificados en el código 17 01 06 

Reciclado / 
vertedero Planta de reciclaje RCD 13,67 

     



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 
 

 

 
MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  120 

Código  RCD Potencialmente peligrosos y otros Tratamiento Destino Cantidad(m³) 

20 02 01 Residuos biodegradables 
Reciclado / 

vertedero 
Planta de reciclaje RSU 3,67 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales 
Reciclado / 

vertedero 
Planta de reciclaje RSU 6,90 

15 02 02 Absorbentes contaminados (trapos,…) 
Depósito / 

tratamiento 
Gestor autorizado RPs 0,07 

17 06 05 
Materiales de construcción que contienen 

Amianto 

Depósito / 

tratamiento 
Gestor autorizado RPs 8,34 

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 
Depósito / 

tratamiento 
Gestor autorizado RPs 6,04 

08 01 11 Sobrantes de pinturas o barnices 
Depósito / 

tratamiento 
Gestor autorizado RPs 2,37 

07 07 01 Sobrantes de desencofrantes 
Depósito / 

tratamiento 
Gestor autorizado RPs 2,16 

17 09 04 
RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09 

01, 02 y 03 

Depósito / 

tratamiento 
Restauración/vertedero 0,19 

 
7. Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 
parte del presupuesto del proyecto 
Con carácter general: 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en 
relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en obra. 
Gestión de residuos de construcción y demolición 
Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a 
la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 
sus modificaciones posteriores.  
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 
correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 
industriales. 
Certificación de los medios empleados 
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 
Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos 
de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la 
Comunidad Autónoma. 
Limpieza de las obras 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 
escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que 
no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que 
sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
Con carácter Particular: 
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Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se 
marcan aquellas que sean de aplicación a la obra) 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, 
estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la 
propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, 
carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 
inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que 
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá 
estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

 x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) 
que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de 
residuos de un modo adecuado. 

 x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase. Esta información también deberá quedar reflejada en los 
sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 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 contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

 x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de 
licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de 
determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 
de RCDs adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su 
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente. 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

 x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

 x Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
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eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder considerarlos como 
peligroso o no peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 
de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

 x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

 x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación 
de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

  
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o 
recuperación de los suelos degradados serán retiradas y almacenadas durante el menor 
tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad 
excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

8. Valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción 
y demolición, coste que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo aparte. 

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. 
El presupuesto de gestión de residuos es de 30.776,05 € justificado por las siguientes 
mediciones: 
8.1  Mediciones. 

 Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: asfaltos, maderas, metales, papeles 
y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras y 
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 
manuales, incluso su carga manual considerando dos peones, de los residuos 
mencionados anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos 
según R.D. 105/2008 (no incluido en el precio), sobre contenedor (no incluido 
el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga. 
 
RCDs Naturaleza no pétrea Cantidad(m³) 
Asfalto 3,15 
Madera 9,12 
Metales mezclados 22,77 
Papel 0,54 
Plástico  0,91 
Vidrio 0,27 
Materiales de construcción a partir del yeso distintos a los del código 17 08 01 0,28 
  
RCDs Naturaleza pétrea Cantidad(m³) 
Residuos de arena y arcilla 0,45 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los 
especificados en el código 17 01 06 13,67 
Piedra 2,73 
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RCD Potencialmente peligrosos y otros Cantidad(m³) 
Residuos biodegradables 3,67 
Mezcla de residuos municipales 6,90 
Absorbentes contaminados (trapos,…) 0,07 
Envases vacíos de metal o plástico contaminado 6,04 
Sobrantes de pinturas o barnices 2,37 
Sobrantes de desencofrantes 2,16 
RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 0,19 
  
 Cantidad(m³) 

TOTAL 75,29 
 

 Transporte de residuos inertes de asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos 
según R.D. 105/2008. 

RCDs Naturaleza no pétrea Cantidad (Ud.) 
Asfalto 1 
Madera 2 
Metales mezclados 4 
Papel 1 
Plástico  1 
Vidrio 1 
Materiales de construcción a partir del yeso distintos a los del código 17 08 01 1 
  
RCDs Naturaleza pétrea Cantidad (Ud.) 
Residuos de arena y arcilla 1 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los 
especificados en el código 17 01 06 2 
Piedra 1 
  
 Cantidad (Ud.) 

TOTAL 15 

 Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de 
asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, 
gravas y arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

RCDs Naturaleza no pétrea Cantidad (Ud.) 
Asfalto 1 
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Madera 2 
Metales mezclados 4 
Papel 1 
Plástico  1 
Vidrio 1 
Materiales de construcción a partir del yeso distintos a los del código 17 08 01 1 
  
RCDs Naturaleza pétrea Cantidad (Ud.) 
Residuos de arena y arcilla 1 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintos de los 
especificados en el código 17 01 06 2 
Piedra 1 
  
 Cantidad (Ud.) 

TOTAL 15 

 Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

RCD Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (Ud.) 
Residuos biodegradables 4 
Mezcla de residuos municipales 7 
Absorbentes contaminados (trapos,…) 1 
Envases vacíos de metal o plástico contaminado 6 
Sobrantes de pinturas o barnices 3 
Sobrantes de desencofrantes 2 
RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 1 
  
 Cantidad (Ud.) 

TOTAL 24 

 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición. 

RCD Potencialmente peligrosos y otros Cantidad (Ud.) 
Residuos biodegradables 4 
Mezcla de residuos municipales 7 
Absorbentes contaminados (trapos,…) 1 
Envases vacíos de metal o plástico contaminado 6 
Sobrantes de pinturas o barnices 3 
Sobrantes de desencofrantes 2 
RDCs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 1 
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 Cantidad (Ud.) 
TOTAL 24 

  Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 
 

 Cantidad (m²) 
TOTAL 333,648 

 

 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 

 Cantidad (m²) 
TOTAL 333,648 
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Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 
que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1.2 del Plan de Gestión. El 
contratista se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación y 
especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las categorías LER si así 
lo considerase necesario. 
 
Conclusión 

Con todo lo anteriormente expuesto, la presente memoria y el presupuesto reflejado, 
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el 
proyecto reflejado en su encabezado. 

 

Elda, Octubre de 2017 

 
 
 
 
 

  
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4.7. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA  
 
Según el Artículo 8 del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, la 
certificación de eficiencia energética de un edificio existente será suscrito por técnico 
competente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.3.p), que será elegido 
libremente por la propiedad del edificio. 
En el proceso de certificación energética el técnico competente podrá contar con la 
colaboración de técnicos ayudantes del proceso de certificación energética de 
edificios, tanto para la toma de datos, el empleo de herramientas y programas 
informáticos reconocidos para la calificación energética, definición de medidas de 
mejora de la eficiencia energética, como para gestionar los trámites administrativos y 
la documentación relacionada con los procesos de inspección y certificación 
energética. 
El certificado de eficiencia energética del proyecto queda incorporado en la memoria 
del presente proyecto en el apartado 4.8 de la memoria titulado Calificación 
Energética. 
Según el Artículo 13 del mismo Decreto, al tratarse de  un edificio público será 
obligatorio exhibir la etiqueta de eficiencia energética. 

 
Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4.8. C.E.: CALIFICACIÓN ENERGÉTICA. 

 
La calificación energética ha sido realizada con el programa informático simplificado de 
iniciativa pública, CE3X V – 2.3, para la certificación energética de edificios existentes 
terciarios.  
Las emisiones de CO2 del edificio reformado, son de 22,7 kgCO2/m²año (B) 
 
A continuación se expresan los resultados: 
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Mercado de Abastos

Dirección C/Reyes Católicos, 49

Municipio Monforte del Cid Código Postal 03670

Provincia Alicante Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

Zona climática B4 Año construcción 1972

Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) CTE 2013

Referencia/s catastral/es 8707101XH9580N0001TQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

○ Vivienda ● Terciario
○ Unifamiliar ● Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos Francisco Blanco Lifante NIF(NIE) 44772326C

Razón social EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P. NIF J54911342

Domicilio Avda Reina Victoria, 36, bajo

Municipio Elda Código Postal 03600

Provincia Alicante Comunidad Autónoma Comunidad
Valenciana

e-mail: arquitecto@efealcubo.es Teléfono 618 902894

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.3

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.4

B67.4-109.6

 133.7 CC109.6-168.6

D168.6-219.1

E219.1-269.7

F269.7-337.1

G≥ 337.1

A< 14.0

 22.7 BB14.0-22.7

C22.7-34.9

D34.9-45.4

E45.4-55.9

F55.9-69.8

G≥ 69.8

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 06/11/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 572.97

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

CUBIERTA PLANA Cubierta 131.72 1.63 Conocidas

CUBIERTA INCLINADA ACABADO
TEJA Cubierta 221.86 1.85 Conocidas

CUBIERTA INCLINADA ACABADO
SANDWICH Cubierta 278.84 0.82 Conocidas

Muro de fachada MAM NO Fachada 108.29 2.28 Conocidas

Muro de fachada MAM SO Fachada 57.99 2.28 Conocidas

Muro de fachada MAM SE Fachada 104.49 2.28 Conocidas

Muro de fachada BLO NO Fachada 84.92 1.20 Conocidas

Muro de fachada BLO NE Fachada 59.1 1.20 Conocidas

Muro de fachada BLO SE Fachada 83.18 1.20 Conocidas

Suelo con terreno Suelo 632.42 0.38 Por defecto

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar

HUECO 01 Hueco 7.08 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 02 Hueco 0.55 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 03 Hueco 0.96 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 04 Hueco 2.38 5.70 0.69 Estimado Estimado

HUECO 05 Hueco 3.76 2.81 0.55 Estimado Estimado
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Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar

HUECO 06 Hueco 6.07 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 07 Hueco 0.64 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 08 Hueco 0.96 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 09 Hueco 3.76 2.81 0.55 Estimado Estimado

HUECO 10 Hueco 7.08 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 11 Hueco 6.07 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 12 Hueco 22.56 2.81 0.55 Estimado Estimado

HUECO 13 Hueco 5.06 2.96 0.54 Estimado Estimado

HUECO 14 Hueco 3.76 2.81 0.55 Estimado Estimado

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 150.7 Electricidad Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Calefacción y
refrigeración Bomba de Calor 160.6 Electricidad Estimado

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60° (litros/día) 728.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 100.0 Electricidad Estimado

TOTALES ACS

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Potencia instalada
[W/m²] VEEI [W/m²·100lux] Iluminación media

[lux] Modo de obtención

Edificio Objeto 11.00 5.50 200.00 Conocido

TOTALES 11.00
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN (sólo edificios terciarios)

Espacio Superficie [m²] Perfil de uso

Edificio 572.97 Intensidad Baja - 8h

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio
asociado [%]

Demanda de
ACS cubierta

[%]

Calefacción Refrigeración ACS

Paneles Solares - - 90.0 -

TOTAL - - 90.0 -
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B4 Uso Intensidad Baja - 8h

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 14.0

 22.7 BB14.0-22.7

C22.7-34.9

D34.9-45.4

E45.4-55.9

F55.9-69.8

G≥ 69.8

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] B
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

9.20 0.91

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]

Emisiones
refrigeración

[kgCO2/m² año] C

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] C

3.43 9.11

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 22.65 12980.47

Emisiones CO2 por otros combustibles 0.00 0.00

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

A< 67.4

B67.4-109.6

 133.7 CC109.6-168.6

D168.6-219.1

E219.1-269.7

F269.7-337.1

G≥ 337.1

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] C

Energía primaria
ACS

[kWh/m² año] A

54.33 5.39

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] C

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] C

20.22 53.80

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

A< 16.0

B16.0-26.0

C26.0-40.0

 41.9 DD40.0-52.0

E52.0-63.9

F63.9-79.9

G≥ 79.9

A< 8.4

B8.4-13.6

 16.6 CC13.6-20.9

D20.9-27.2

E27.2-33.4

F33.4-41.8

G≥ 41.8

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Conjunto de Medidas de Mejora

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

A< 67.4

 90.2 BB67.4-109.6

C109.6-168.6

D168.6-219.1

E219.1-269.7

F269.7-337.1

G≥ 337.1

A< 14.0

 15.3 BB14.0-22.7

C22.7-34.9

D34.9-45.4

E45.4-55.9

F55.9-69.8

G≥ 69.8

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]

A< 16.0

 20.6 BB16.0-26.0

C26.0-40.0

D40.0-52.0

E52.0-63.9

F63.9-79.9

G≥ 79.9

A< 8.4

B8.4-13.6

 17.6 CC13.6-20.9

D20.9-27.2

E27.2-33.4

F33.4-41.8

G≥ 41.8

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Valor

ahorro
respecto

a la
situación
original

Consumo Energía final
[kWh/m² año]

4.90 82.4% 10.94 -5.7% 2.76 0.0% 27.53 0.0% 46.14 32.6%

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.58 A 82.4% 21.39 C -5.7% 5.39 A 0.0% 53.80 C 0.0% 90.15 B 32.6%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.62 A 82.4% 3.62 C -5.7% 0.91 A 0.0% 9.11 C 0.0% 15.27 B 32.6%

Demanda [kWh/m² año] 20.59 B 50.8% 17.58 C -5.7%

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

Se indica un listado de medidas de mejora para disminuir las emisiones de CO2 interviniendo tanto en la envolvente térmica
como en las instalaciones.

Coste estimado de la medida

8138.75 €

Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR

Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 06/11/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



 
 
 

 

DOCUMENTO DE REGISTRO

CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
 

 

 

El siguiente edificio ha sido inscrito en el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, con las

siguientes características:

 

CÓDIGO DE REGISTRO: E2017TW075272

PROPIETARIO: AYUNTAMIENTO DEL MONFORTE DEL CID

CIF PROPIETARIO: P0308800B

TIPO DE EDIFICIO: Edificio Comercial

DIRECCIÓN DEL EDIFICIO: C/Reyes Católicos, 49, 03670 Monforte del Cid (Alicante)

 

CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA:

 

 

 

Valencia, a lunes, 6 de noviembre de 2017.

Fdo: Dña. Júlia Company Sanus

Directora General de IVACE

Documento generado a fecha 06/11/2017 13:20:18

Para comprobar la validez de éste documento compruebe el código: E2017TW075272 en la dirección web: gcee.aven.es
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4.9. JUSTIFICACIÓN RD842/2002 REBT  
 

Se ha proyectado una instalación eléctrica para el presente Proyecto Básico y de 
Ejecución que cumple con todos los apartados y exigencias planteados en el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
complementarias (ITC) BT01 a BT51. 

Se encuentra todo desarrollado en el ANEXO R.E.B.T. del presente proyecto, bajo una 
diligencia de coordinación justificada en el punto 2 de Anejos a la Memoria, 
‘Diligencias de Coordinación’. 
 

 

Elda, Octubre de 2017 

 

 

 

 

 

  
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P. 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 

 

 

 

 
MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación 141  
 

5. RELACIÓN NORMATIVA OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

 

1. GENERALES 

A/ Ordenación de la edificación. 

Normas estatales   
 
LEY 8/2013. 26/06/2013. Jefatura del Estado.    
De rehabilitación, regeneración y renovación urbanas  
*Modifica, entre otras, Ley 49/1960 propiedad horizontal, Ley 38/1999 LOE, CTE RD 314/2006, 
TRL Suelo 2/2008, Ley Contratos 3/2011, Ley 9/2012 Presupuestos 2013. *El Informe de 
Evaluación de los edificios se recoge en RD 233/2013 BOE 10/04/2013.   
BOE 27/06/2013   
 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.    
REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que 
se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.   
BOE 06/08/2010 
 
ORDEN EDU/2075/2010. 29/07/2010. Ministerio de Educación y Ciencia.    
Se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto.   
BOE 31/07/2010   
 
LEY 25/2009. 22/12/2009. Jefatura del Estado.    
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las 
actividades de servicios y su ejercicio. (Llamada Ley Omnibús). 
*Modifica entre otras: Ley 2/1974, sobre Colegios Profesionales; Ley 38/1999, de Ordenación 
de la Edificación. *Desarrollada en cuanto al visado por RD 1000/2010; ver Disp. trans.4ª: 
Vigencia de las obligaciones de colegiación.   
BOE 23/12/2009   
 
LEY 53/2002. 30/12/2002. Jefatura del Estado.    
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.  
*Modifica el art. 25 de la Ley 6/1998, sobre criterios generales de valoración. *Su art. 105 
modifica la LOE, respecto al seguro decenal en viviendas unifamiliares autopromovidas para 
uso propio.   
BOE 31/12/2002  
 
LEY 38/1999. 05/11/1999. Jefatura del Estado.    
LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN  
*Ver Instrucción de 11-9-00: aclaración sobre Garantías notariales y registrales. *Modificada 
por: Ley 53/02: anula seguro decenal para viviendas autopromovidas; Ley 24/01: acceso a 
servicios postales; Ley 25/09 y Ley 8/2013.   
BOE 06/11/1999   
 

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
 LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat.  
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*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 
3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.   
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011   
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Consellera de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de 
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su 
entrada en vigor.   
DOCV 23/03/2011   
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energía.    
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por 
técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Energía.   
DOCV 03/11/2010  
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.    
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por 
técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las 
relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Industria e Innovación.   
DOCV 15/10/2010   
 
LEY 3/2004. 30/06/2004. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Ley de Ordenación y Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE).  
*Ver tb. Decreto 132/2006. *Modificada por la Ley 9/2011, de Medidas Fiscales, de Gestión 
Administrativas y Financieras, y de Organización de la Generalitat (ver capítulo XX, se reduce a 
un mes el plazo para la concesión de licencias de ocupación).   
DOGV 02/07/2004   
 
B/ Código técnico de la edificación. 

 normas estatales 
 
ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento.    
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006.   
BOE 12/09/2013 
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.    
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad.  
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4.   
BOE 22/04/2010  
  
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.    
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Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007.   
BOE 11/03/2010    
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009   
 
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
BOE 18/10/2008 
 
ORDEN VIV/1744/2008. 09/06/2008. Ministerio de la Vivienda.    
Se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación.  
*Deroga Orden 12-12-77 y disposiciones de desarrollo.   
BOE 19/06/2008   
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.    
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de 
la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Código Técnico de la Edificación.  
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007.  
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.    
CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  
*Modificado por: R.D. 1371/2007; Orden VIV/984/2009; R.D. 173/2010 (nuevo DB SUA, de 
aplicación a partir del 11-9-10); R.D. 410/2010 (modifica Parte I, Art. 4), Ley 8/2013 y Orden 
FOM/1635/2013 (nuevo DB HE).   
BOE 28/03/2006   
 
C/ Proyecto y ejecución de obra: condiciones. 

Normas estatales 
REAL DECRETO 1000/2010. 05/08/2010. Ministerio de Economía y Hacienda.    
REGULA EL VISADO COLEGIAL OBLIGATORIO.  
*Entra en vigor el día 1 de octubre de 2010. *Deroga toda norma de igual o inferior rango que 
se oponga a lo dispuesto en este Real Decreto.   
BOE 06/08/2010  
 
REAL DECRETO 410/2010. 31/03/2010. Ministerio de la Vivienda.    
Se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la 
edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación, 
para el ejercicio de su actividad.  
*Modifica, entre otros, la Parte I del CTE: añade el punto d) al apartado 4 del art. 4.   
BOE 22/04/2010  
 
REAL DECRETO 337/2010. 19/03/2010. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.    
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Modifica: R.D. 39/1997, que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; 
R.D.1109/2007, que desarrolla la Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción y el R.D.1627/1997, seguridad y salud en obras de 
construcción.   
BOE 23/03/201  
 
REAL DECRETO 327/2009. 13/03/2009. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.    
Modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la 
construcción.   
BOE 14/03/2009  
 
REAL DECRETO 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.    
Regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.   
BOE 13/02/2008   
 
REAL DECRETO 1109/2007. 24/08/2007. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.    
Desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
sector de la construcción.  
*Modifica el R.D. 1627/1997 (Seguridad y salud en obras de construcción). *Modificado por 
R.D. 327/2009 y por R.D. 337/2010   
BOE 25/08/2007  
 
RESOLUCION. 01/08/2007. Dirección General de Trabajo.    
IV Convenio colectivo general del sector de la construcción. Libro II, Título IV: 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de construcción.  
*Ver Libro II, Título IV: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables en las obras de 
construcción. *De aplicación en todo el territorio español.   
BOE 17/08/2007  
 
LEY 32/2006. 18/10/2006. Jefatura del Estado.    
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la construcción.  
*Desarrollada por R.D. 1109/2007. *Modificada por Ley 25/2009.   
BOE 19/10/2006  
 
ORDEN MAM/304/2002. 08/02/2002. Ministerio de Medio Ambiente.    
Se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea 
de residuos.  
BOE 19/02/2002.   Corrección de errores BOE 12/03/2002   
 
REAL DECRETO 1627/1997. 24/10/1997. Ministerio de la Presidencia.    
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.  
*Obliga al Estudio de Seguridad y Salud en determinados proyectos. *Modificado por: R.D. 
2177/2004, R.D. 604/2006, R.D. 1109/2007, R.D. 337/2010. *Para andamios y otros, ver Guía 
Técnica del INSHT.   
BOE 25/10/1997   
 
ORDEN. 29/05/1989. Ministerio de Relación con las Cortes y Secretaría de Gobierno.    
Normas para elaboración de la estadística de edificación y vivienda.  
BOE 31/05/1989  
 
ORDEN. 09/06/1971. Ministerio de la Vivienda.    
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de edificación.  
*Desarrolla el Decreto 462/1971. *Modificada por Orden de 17-7-71   
BOE 17/06/1971   
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DECRETO 462/1971. 11/03/1971. Ministerio de la Vivienda.    
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación.  
*Regula el Libro de Órdenes y Asistencias y el Certificado Final de Obra. *Desarrollada por 
Orden 9-6-1971. *NOTA: el nº de este Decreto está equivocado en el CTE, donde figura como 
461/1971.   
BOE 24/03/1971  
 

Normas autonómicas - comunidad valenciana  
 
RESOLUCION. 26/09/2012. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.    
Por la que se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación 
denominada "Guía de Proyecto de Perfil de Calidad de Rehabilitación" DRA 04/12.   
DOCV 19/10/2012  
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 
3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012   
DOCV 20/06/2012  
 
RESOLUCION. 16/11/2011. Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.    
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado 
"Catálogo de soluciones constructivas de rehabilitación" (DRD 07/11).   
DOCV 19/12/2011  
 
DECRETO 25/2011. 18/03/2011. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el libro del edificio para los edificios de vivienda (LE/11)  
*Entrará en vigor a los tres meses de su publicación. *Será de aplicación a los edificios de 
vivienda o alojamiento cuya licencia municipal de edificación se solicite con posterioridad a su 
entrada en vigor.   
DOCV 23/03/2011   
 
ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.    
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.   
DOCV 14/02/2011  
 
RESOLUCION. 22/10/2010. Dirección General de Energía.    
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por 
técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones energéticas cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Energía.   
DOCV 03/11/2010  
 
 
RESOLUCION. 04/10/2010. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.    
Establece declaración normalizada en los procedimientos en los que sea preceptiva la 
presentación de proyectos técnicos y/o certificaciones redactadas y suscritas por 
técnico titulado competente y carezcan de visado de colegio profesional.  
*Para proyectos de instalaciones y/o productos industriales, de instalaciones mineras, las 
relativas a productos explosivos y pirotecnia, cuyo conocimiento corresponda a la Dirección 
General de Industria e Innovación.   
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DOCV 15/10/2010  
 
RESOLUCION. 12/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "Catálogo de 
Elementos Constructivos" (DRA 02/10).  
DOCV 20/08/2010  
 
RESOLUCION. 16/06/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación siguiente, Guía de 
estudios geotécnicos para cimentación de edificios y urbanización (DRB 02/10).   
DOCV 23/07/2010 
 
DECRETO 55/2009. 17/04/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
*Anexos corregidos según DOCV 22-4-09. *Deroga, en la C.V., la Orden 28-1-72.   
DOCV 21/04/2009  
 
DECRETO 132/2006. 29/09/2006. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.    
Regula los Documentos Reconocidos para la Calidad en la Edificación.  
*Aprueba 13 Documentos Reconocidos (ver anexo del Decreto). *Algunos de ellos, están 
editados por el IVE.   
DOGV 03/10/2006  
  
DECRETO 164/1998. 06/10/1998. Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.    
Reconocimiento de distintivos de calidad de obras, de productos y de servicios 
utilizados en la edificación.  
*Desarrollado por Orden 26-10-98.   
DOGV 20/10/1998  
 
ORDEN. 17/07/1989. Conselleria de Industria.    
Contenido mínimo en proyectos de industrias e instalaciones industriales, etc.  
Afecta a instalaciones eléctricas, gas, agua, etc., también en viviendas y otros usos. 
*Modificada por: O.12-2-01, Res.6-3-02, Res.18-9-02, Res.20-6-03, Res.15-3-04, Res.22-4-04, 
Res.12-4-05, Res.12-7-05, Res. 28-2-07, Res. 17-4-07, Res. 19-5-08   
DOGV 13/11/1989  
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2. REQUISITOS BÁSICOS DE LA EDIFICACIÓN 

1. Seguridad 

A/ Seguridad estructural. 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 1339/2011. 03/10/2011. Ministerio de la Presidencia.    
Deroga el Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de 
elementos resistentes para pisos y cubiertas.  
*Deroga también: Orden 29-11-89, Res.30-1-97 y Res. 6-11-02.   
BOE 14/10/2011 
  
 REAL DECRETO 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de la Presidencia.    
Aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
*En las obras de edificación se podrán emplear indistintamente esta Instrucción y el Documento 
Básico DB SE-A Acero del CTE -ver Art. 2-. *Entrará en vigor a los seis meses de su 
publicación.  
BOE 23/06/2011.  Corrección de errores BOE 23/06/2012.   
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores  BOE 23/09/2009 
 
REAL DECRETO 1247/2008. 18/07/2008. Ministerio de la Presidencia.    
Aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
*Deroga: R.D.2661/1998 (EHE) y R.D. 642/2002 (EFHE). *Corr. errores BOE 24-12-08. 
*Sentencia 27/09/2012 que declara nulos los párrafos séptimo y octavo del art. 81y el anejo 19 
BOE 01-11-2012.   
BOE 22/08/2008 
  
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.    
C.T.E. DB SE: Documento Básico Seguridad Estructural; DB SE-AE: Acciones en la 
Edificación; DB SE-C: Cimientos; DB SE-A: Acero; DB SE-F: Fábrica; DB SE-M: Madera.  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-
07). *Modificado según Orden VIV/984/2009.   
BOE 28/03/2006   
 
REAL DECRETO 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.    
NCSR-02. Aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación  
*Deroga y sustituye la NCSE-94.   
BOE 11/10/2002  
  

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
DECRETO 44/2011. 29/04/2011. Conselleria de Gobernación.    
Aprueba el Plan Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana.  
*Homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil, publicada en DOCV 23-5-11   
DOCV 03/05/2011 
RESOLUCION. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
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Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Guía para 
Inspección y Evaluación Complementaria de estructuras hormigón en edificios 
existentes" (DRB 05/09) y "Guía para Intervención en estructuras..." (DRB 06/09)  
*Editadas por el IVE.   
DOCV 18/09/2009  
 
B/ Seguridad en caso de incendio. 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.    
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA). 
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007.   
BOE 11/03/2010 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009   
 
REAL DECRETO 1468/2008. 05/09/2008. Ministerio del Interior.    
Modifica el Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica 
de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.   
BOE 03/10/2008 
 
REAL DECRETO 110/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia.    
Modifica el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación 
de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.  
*Deroga el 2º párrafo del apdo. 4.1 del anexo IV del R.D. 312/2005.   
BOE 12/02/2008  
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.    
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 83/2008.   
BOE 24/03/2007  
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.    
C.T.E. DB SI: Documento Básico Seguridad en caso de Incendio.  
*Modificado según R.D. 1371/2007. *Modificado según Orden VIV/984/2009. *Modificado por 
R.D.173/2010 de aplicación a partir del 11-9-10.   
BOE 28/03/2006   
 
REAL DECRETO 312/2005. 18/03/2005. Ministerio de la Presidencia.    
Aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al 
fuego.  
*Modificado por R.D. 110/2008 que deroga el 2º párrafo del apdo.4.1 del anexo IV.   
BOE 02/04/2005   
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ORDEN. 16/04/1998. Ministerio de Industria y Energía.    
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, que aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios y revisión del anexo I y de 
los apéndices del mismo.  
BOE 28/04/1998  
 
REAL DECRETO 1942/1993. 05/11/1993. Ministerio de Industria.    
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.  
*Modificado por Orden 16-4-98. *Ver tb. R.D. 2267/2004. *Modificado por R.D. 560/2010   
BOE 14/12/1993   
 

Normas autonómicas – comunidad valenciana 
 
DECRETO 83/2008. 06/06/2008. Generalitat Valenciana.    
Se crea el Registro Autonómico de Planes de Autoprotección.  
*Desarrolla para la C. Valenciana el R.D. 393/2007, Norma Básica de Autoprotección.   
DOCV 10/06/2008 
 

Normas UNE  
 
NORMA UNE 157653:2008. 07/01/2008. AENOR.   
UNE 157653:2008. Criterios generales para la elaboración de proyectos de protección 
contra incendios en edificios y establecimientos.  
BOE 28/02/2008  

 
C/ Seguridad de utilización. 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.    
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007.   
BOE 11/03/2010   
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009  Corrección de errores BOE 23/09/2009   
 
REAL DECRETO 393/2007. 23/03/2007. Ministerio del Interior.    
Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.  
*Modificado por R.D.1468/2008. *Para la C. Valenciana, ver tb. Decreto 83/2008.   
BOE 24/03/2007  
 
REAL DECRETO 1428/1986. 13/06/1986. Ministerio de Industria.    
Prohibición de instalación de pararrayos radiactivos y legalización o retirada de los ya 
instalados.  
*Modificado por el R.D. 903/1987.   
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BOE 11/07/1986 
  
2.  Habitabilidad 

A/ Salubridad. 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 1290/2012. 07/09/2012. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente.    
Por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, RD 849/198 de 7 de 
septiembre, y el RD 509/1996 de 15 marzo, de desarrollo del RDL 11/1995 por el que se 
establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas  
*Modifica el Real Decreto 849/1986 y el Real. Decreto 509/1996.  
BOE 20/09/2012.  Corrección de errores BOE 18/10/2012   
 
LEY 42/2010. 30/12/2010. Jefatura del Estado.    
Modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y 
reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del 
tabaco.  
BOE 31/12/2010. Corrección de errores BOE 12/01/2011. 
  
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23-9-2009   
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.    
C.T.E. DB HS. Documento Básico Salubridad  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado según R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-
07). *Modificado según Orden VIV/984/2009 (corr. errores BOE 23-9-09).   
BOE 28/03/2006   
 
REAL DECRETO 865/2003. 04/07/2003. Ministerio de Sanidad y Consumo.    
Establece los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la 
legionelosis.  
BOE 18/07/2003 
 
REAL DECRETO 140/2003. 07/02/2003. Ministerio de la Presidencia.    
Establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.  
*Deroga R.D. 1138/1990. *Desarrollado, en la Comunidad Valenciana, por el Decreto 58/2006. 
*La Orden SSI/304/2013 (BOE 27-02-2013) actualiza el anexo II del Real Decreto.   
BOE 21/02/2003.   
 
REAL DECRETO 2116/1998. 02/10/1998. Ministerio de Medio Ambiente.    
Modifica el Real Decreto 509/1996, de desarrollo del Real Decreto-ley 11/1995, que 
establece las normas aplicables de tratamiento de aguas residuales urbanas.  
BOE 20/10/1998 
 
REAL DECRETO 509/1996. 15/03/1996. Ministerio de Obras Públicas.    
Desarrolla el Real Decreto-ley 11/1995, de 28-12-1995, por el que se establecen las 
normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.  
*Modificado por el R.D. 2116/1998. *Modificado por el R.D. 1290/2012.   
BOE 29/03/1996  
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REAL DECRETO LEY 11/1995. 28/12/1995. Jefatura del Estado.    
Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas.  
*Complementa la Ley 29/85, de Aguas y la Ley 22/88, de Costas, respecto a los vertidos de 
aguas residuales urbanas. *Desarrollado por R.D. 509/96.   
BOE 30/12/1995 
 
ORDEN. 15/09/1986. Ministerio de Obras Públicas.    
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las tuberías de saneamiento de 
poblaciones.  
BOE 23/09/1986.  Corrección de errores BOE 23-9-2008. 
  
ORDEN  28/07/1974. Ministerio de Obras Públicas.    
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas.  
BOE 02/10/1974. Corrección de errores BOE 30/10/1974. 
  

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
LEY 10/2012. 21/12/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana 
De Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización.  
*Modifica la Ley 2/1992, la Ley 2/1989, la Ley 11/1994, Ley 4/1998, Ley 3/2011 y la Ley 6/2011. 
Publicado en BOE de 24/01/2013.   
DOCV 27/12/2012   
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Aprueba los documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Pruebas de 
servicio en edificios: estanquidad de cubiertas, estanquidad de fachadas, red interior de 
suministro de agua y redes de evacuación de aguas" (DRC 05-08/09)  
DOCV 26/05/2009 
  
DECRETO 58/2006. 05/05/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).    
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, el Real Decreto 140/2003, de 7 de 
febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de 
consumo humano.   
DOGV 09/05/2006  
 
DECRETO 53/2006. 21/04/2006. Conselleria de Sanidad y (Seguridad Social).    
Desarrolla, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, 
de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco.  
*El número del Decreto está corregido según DOGV 27-4-06   
DOGV 26/04/2006  
  
ORDEN. 22/02/2001. Conselleria de Medio Ambiente.    
Se aprueba el protocolo de limpieza y desinfección de los equipos de transferencia de 
masa de agua en corriente de aire con producción de aerosoles, para la prevención de la 
legionelosis.  
*Desarrolla el Decreto 173/2000.   
DOGV 27/02/2001 
  
LEY 10/2000. 12/12/2000. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Ley de Residuos de la Comunidad Valenciana.  
*Derogada parcialmente por la disposición derogatoria única  3 de Ley 2/2006, de 5 mayo. 
DOGV 15/12/2000   
 
DECRETO 173/2000. 05/12/2000. Gobierno Valenciano.    
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Condiciones higiénico-sanitarias de los equipos de transferencia de masa de agua... para 
la prevención de la legionelosis.  
*Desarrollado por Orden de 22 de febrero de 2001.    
DOGV 07/12/2000 
  
LEY 2/1992. 26/03/1992. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Ley de saneamiento de las aguas residuales de la Comunidad Valenciana.  
*Modificada por: Ley 10/98, Ley 11/00, Ley 9/01, Ley 11/02, Ley 16/03, Ley 12/04, Ley 14/05, 
Ley 10/2006 (estas modificaciones están incorporadas al texto de la disposición) y Ley 
10/2012.   
DOGV 08/04/1992   
  

Normas UNE  
 
NORMA UNE 149201:2008. 10/03/2008. AENOR.   
UNE 149201:2008. Abastecimiento de agua. Dimensionado de instalaciones de agua para 
consumo humano dentro de los edificios.  
BOE 26/03/2008  
 
B/ Protección contra el ruido. 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 1038/2012. 06/07/2012. Ministerio de la Presidencia.    
Por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se 
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
*Modifica el anexo nº 2 del RD 1367/2001.   
BOE 26/07/2012  
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009.  Corrección de errores BOE 23/09/2009.   
  
REAL DECRETO 1675/2008. 17/10/2008. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica el Real Decreto 1371/2007, por el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del CTE y se modifica el Real Decreto 314/2006, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.   
BOE 18/10/2008   
 
REAL DECRETO 1371/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Vivienda.    
Aprueba el Documento Básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de 
la Edificación y modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprobaba el Código Técnico de la Edificación.  
*Modificado por R.D 1675/2008. *Modificado por Orden VIV/984/2009 (Corr. errores BOE 23-9-
09)   
BOE 23/10/2007. Corrección de errores BOE 20/12/2007.   
 
REAL DECRETO 1367/2007. 19/10/2007. Ministerio de la Presidencia.    
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.  
*Modificado por el RD 1038/2012. *Modifica el R.D.1513/2005   
BOE 23/10/2007 
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REAL DECRETO 1513/2005. 16/12/2005. Ministerio de la Presidencia.    
Desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación 
y gestión del ruido ambiental.  
*Modificado por R.D. 1367/2007 y 1038/2012.   
BOE 17/12/2005. 
 
LEY 37/2003. 17/11/2003. Jefatura del Estado.    
Ley del Ruido.  
*Desarrollada por Real Decreto 1513/2005, 1367/2007 y 1038/2012. *Modificada por R.D.L. 
8/2011.   
BOE 18/11/2003   
 
 

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
DECRETO 43/2008. 11/04/2008. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda.   
Modifica el Decreto 19/2004, de 13 de febrero, por el que establecen normas para el 
control del ruido producido por los vehículos a motor, y el Decreto 104/2006, de 14 de 
julio, de planificación y gestión en materia de contaminación acústica.  
DOCV 15/04/2008. Corrección de errores DOGV 9-5-2008.  
 
DECRETO 104/2006. 14/07/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Planificación y gestión en materia de contaminación acústica.  
*Modificado por Decreto 43/2008.  
DOGV 18/07/2006   
 
RESOLUCION. 09/05/2005. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Relativa a la disposición transitoria primera del Decreto 266/2004, normas de prevención 
y corrección de la contaminación acústica, en relación con actividades, instalaciones, 
edificaciones, obras y servicios.  
DOGV 31/05/2005   
  
DECRETO 266/2004. 03/12/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.   
Se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación acústica en 
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios.  
*Desarrolla la Ley 7/2002, de Protección Contra la Contaminación Acústica en la C.V. 
*Modificado por Resolución 9-5-05.   
DOGV 13/12/2004   
 
LEY 7/2002. 03/12/2002. Gobierno Valenciano.   
Ley de Protección contra la Contaminación Acústica.  
*Desarrollado por Decreto 266/2004 y Resolución de 9 de mayo de 2005. *Modificada por 
Capítulo XX de la Ley 14/2005.  
DOGV 09/12/2002   
 

Normas municipales – elda 
 

Ordenanza Municipal para la Prevención y Control de la Contaminación Acústica 

 
C/ Protección contra el ruido. 
 

Normas estatales   
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ORDEN FOM/1635/2013. 10/09/2013. Ministerio de Fomento.    
Por el que se actualiza el Documento Básico DB HE "Ahorro de Energía", del Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.  
*Actualiza el DB HE del RD 314/2006.   
BOE 12/09/2013  
 
REAL DECRETO 235/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.    
Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
*Deroga el RD 47/2007. *Para la Comunidad Valenciana, ver Decreto 112/2009.   
BOE 13/04/2013. Corrección de errores BOE 25/05/2013 
 
REAL DECRETO 238/2013. 05/04/2013. Ministerio de la Presidencia.    
Por el que se Modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento 
de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por Real Decreto 1027/2007, 
de 20 de julio.  
*Ver nota aclaratoria de la entrada en vigor.  
BOE 13/04/2013  Corrección de errores BOE 05-09-2013   
 
REAL DECRETO 138/2011. 04/02/2011. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus 
instrucciones técnicas complementarias.  
*Deroga el R.D.3099/1977. 
BOE 08/03/2011. Corrección de errores  28/07/11   
 
REAL DECRETO 1826/2009. 27/11/2009. Ministerio de la Presidencia.    
Modifica el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado por 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  
BOE 11/12/2009. Corrección de errores  BOE 12/02/2010 y BOE 25/05/2010. 
 
ORDEN VIV/984/2009. 15/04/2009. Ministerio de la Vivienda.    
Modifica determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación 
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 
19 de octubre.  
BOE 23/04/2009. Corrección de errores BOE 23/09/2009   
 
REAL DECRETO 1890/2008. 14/11/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.  
*Complementa la ITC-BT 09 del REBT 2002.   
BOE 19/11/2008  
 
REAL DECRETO 1027/2007. 20/07/2007. Ministerio de la Presidencia.    
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
*Deroga: R.D. 1751/1998 y R.D. 1218/2002. *Modificado por R.D. 1826/2009 y R.D. 238/2013.   
BOE 29/08/2007. Corrección de errores  BOE 28/02/2008. 
 
REAL DECRETO 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la Vivienda.    
C.T.E. DB HE: Documento Básico Ahorro de Energía.  
*Corregido según BOE 25-1-08. *Modificado por R.D. 1371/2007 (corr. errores BOE 20-12-07). 
*Modificado por Orden VIV/984/2009.  *Sustituido por Orden FOM/1635/2013.   
BOE 28/03/2006.  
 

Normas autonómicas 
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ORDEN 1/2011. 04/02/2011. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Se regula el Registro de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios.  
*Ver tb.: RD 235/2013, RD 47/2007 (Derogado por el RD 235/2013) y Decreto 112/2009.   
DOCV 14/02/2011  
 
RESOLUCION. 25/10/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado: 
Criterios técnicos para el control externo de la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción. (DRD 06/10).   
DOCV 18/11/2010  
 
RESOLUCION. 07/07/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación: "CERMA. 
Calificación Energética Residencial Método Abreviado" (DRD 05/10).   
DOCV 20/08/2010  
 
ORDEN. 20/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Se establecen las condiciones para otorgar el perfil de calidad específico a los efectos 
de la obtención de ayudas para mejora de la calidad en las viviendas de nueva 
construcción con protección pública.  
DOCV 07/08/2009. Corrección de  errores DOCV 21/12/2009 y DOCV 14/01/2010 (corrige 
anexo).   
 
DECRETO 112/2009. 31/07/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda.    
Regula las actuaciones en materia de certificación de eficiencia energética de edificios.  
*Regula el cumplimiento del R.D. 47/2007 (regulado por el RD 235/2013), en la Comunidad 
Valenciana. *Ver tb RD 235/2013.   
DOCV 04/08/2009 
 
RESOLUCION. 16/06/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Aprueba documentos reconocidos para la calidad en la edificación: "Aplicación 
informática para elaborar la documentación informativa de las características del edificio 
DICE" (DRD/03/09) y el "Conversor de datos CALENER-FIDE" (DRD/04/09).   
DOCV 15/07/2009  
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación "Guía de proyecto de 
perfil de calidad específico de ahorro de energía y sostenibilidad" (DRA 03/09).  
DOCV 26/05/2009  
 
RESOLUCION. 25/03/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Aprueba el documento reconocido para la calidad en la edificación denominado 
"Aplicación informática de Opciones Simplificadas de Energía: OSE". (DRD 02/09)   
DOCV 26/05/2009 
 
3. Funcionalidad 

A/ Utilización. Actividades y espectáculos. 
 

Normas estatales  
 
LEY 5/2013. 11/06/2013. Jefatura del Estado.    
Por la que se modifica la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados 
de la contaminación y la Ley 22/2001, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
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*Modifica la Ley 16/2002 y la Ley 22/2011.   
BOE 12/06/2013 
 
LEY 12/2012. 26/12/2012. Jefatura del Estado.    
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
*Modifica, entre otras cuestiones, el régimen de licencias y la declaración responsable para la 
implantación de determinadas actividades.   
BOE 27/12/2012 
 
REAL DECRETO LEY 19/2012. 25/05/2012. Jefatura del Estado.    
De medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.  
Introduce la declaración responsable sustitutoria de la licencia municipal de obras para 
la implantación de determinadas actividades. Ratificado por las Cortes en el 14/06/2012 
(BOE 21/06/2012).   
BOE 26/05/2012  
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.    
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007.   
BOE 11/03/2010  
 
LEY 16/2002. 01/07/2002. Jefatura del Estado.    
Prevención y control integrados de la contaminación.  
*Modifica: Ley 10/98, de Residuos; R.D.-Ley 1/2001, de Aguas; Ley 38/72, de protección del 
Ambiente Atmosférico (derogada); Ley 22/88, de Costas. *Modificada por: Ley 42/2007; R.D.L. 
8/2011 y Ley 5/2013.   
BOE 02/07/2002  
 
REAL DECRETO 3484/2000. 29/12/2000. Presidencia de Gobierno.    
Normas de higiene para la elaboración, distribución y comercio de comidas preparadas.  
De aplicación en restaurantes y comedores colectivos.  
*Deroga: R.D.2817/1983, R.D 512/1977, y otros.   
BOE 12/01/2001  
 
CIRCULAR. 11/05/1984. Ministerio del Interior.    
Criterios interpretativos para la aplicación del Reglamento General de Policía de 
Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  
*Condiciones de las salidas exteriores y limitaciones al grado de combustibilidad de los 
materiales.   
BOP-VALENCIA 13/07/1984  
 
REAL DECRETO 2816/1982. 27/08/1982. Ministerio del Interior.    
Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.  
*Derogados los arts. del 2 al 9 y del 20 al 23, excepto el apartado 2 del art. 20 y el apartado 3 
del art. 22, por el CTE. *Derogada la sección IV, Cap. I y los art. 24 y 25 por el R.D 393/2007. 
*Para la C.V. ver Ley 4/2003 y R.D. 52/2010.   
BOE 06/11/1982  
 
 

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
ORDEN 1/2013. 31/01/2013. Conselleria de Gobernación y Justicia.    
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Por la que se regula el Registro de Sedes Festeras Tradicionales, la declaración 
responsable sobre su tipología y el módulo de cartel identificativo.  
*Ver Decretos 28/2011 y 92/2012   
DOCV 12/02/2013  
 
LEY 8/2012. 23/11/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Por la que se regulan los organismos de certificación administrativa (OCA).  
*Modifica la Ley 14/2010. *Ratifica y valida el Decreto Ley 4/2012.   
DOCV 28/11/2012 
 
DECRETO 120/2012. 20/07/2012. Conselleria de Gobernación.    
Por el que se modifica el artículo 146.4 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 4/2003 de 
la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos 
Públicos, aprobado por el Decreto 52/2010 del Consell.  
*Modifica el Decreto 52/2010 del Consell.   
DOCV 24/07/2012 
 
LEY 2/2012. 14/06/2012. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
De medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y los emprendedores, 
microempresas y pequeñas y medianas empresas en la Comunidad Valenciana.  
*Modifica la LUV; la Ley 14/2010, de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas; la Ley 
3/2011, del Comercio de la C.V.; y la Ley 2/2006, de Prevención Contaminación Acústica. 
*Valida, modifica y sustituye al Decreto-Ley 2/2012. BOE 06/07/2012   
DOCV 20/06/2012 
 
LEY 9/2011. 26/12/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la 
Generalitat.  
*Modifica, entre otras: Ley 3/1993, Forestal; Ley 11/1994, Espacios Naturales Protegidos; Ley 
3/2004, LOFCE; Ley 8/2004, Vivienda; Ley 16/2005, LUV; y Ley 14/2010, Espectáculos 
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.   
DOCV 28/12/2011. Corrección de errores DOCV 30/12/2011   
 
LEY 2/2011. 22/03/2011. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Ley del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana.  
*Ver Título VI. Instalaciones, equipamientos e infraestructuras deportivas. *Deroga la Ley 
4/1993.   
DOCV 24/03/2011 
 
LEY 14/2010. 03/12/2010. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  
*Deroga la Ley 4/2003. *Mantiene vigente, en lo que no se oponga, el Decreto 52/2010: 
Reglamento de la Ley 4/2003. *Modificada por Ley 9/2011 de Medidas (ver capítulo XXVII) y el 
Decreto Ley y la Ley 2/2012. * Modificado por la Ley 8/2012.   
DOCV 10/12/2010 
 
DECRETO 54/2010. 31/03/2010. Conselleria de Turismo.    
Modifica el Decreto 7/2009, de 9 de enero, regulador de los establecimientos de 
restauración de la Comunitat Valenciana.   
DOCV 06/04/2010  
 
DECRETO 52/2010. 26/03/2010. Conselleria de Gobernación.    
Reglamento de desarrollo de la Ley 4/2003, de 26 de febrero, de la Generalitat, de 
Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos.  
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*Deroga todas las disposiciones que se opongan. *Título X: Condiciones técnicas. *este 
Reglamento sigue vigente según Ley 14/2010, que deroga la Ley 4/2003. *Art. 146.6 
modificado por el Decreto 120/2012 de la Conselleria de Gobernación.   
DOCV 30/03/2010  
 
DECRETO 7/2009. 09/01/2009. Conselleria de Trabajo y Asuntos Sociales.    
Decreto regulador de los establecimientos de restauración de la Comunitat Valenciana.  
*Requisitos para restaurantes y bares. *Modificado por Decreto 54/2010.   
DOCV 13/01/2009. Corrección de errores DOCV 02/03/2009  
 
DECRETO 127/2006. 15/09/2006. Conselleria de Territorio y Vivienda.    
Desarrolla la Ley 2/2006, de 5 de mayo, de la Generalidad, de Prevención de la 
Contaminación y Calidad Ambiental.  
*Regula el procedimiento de licencias de actividad y de apertura. *Deroga el Decreto 40/2004, 
salvo sus anexos.   
DOGV 20/09/2006  
 
LEY 2/2006. 05/05/2006. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Prevención de la Contaminación y Calidad Ambiental.  
*Deroga la Ley 3/1989, de Actividades Calificadas. *Desarrollada por Decreto 127/2006. 
*Modificada por la Ley 16/2008 (Cap.XIII): Deroga en la C.V. el Reglamento de Actividades, 
Decreto 2414/61. *Modificada por el Decreto Ley y la Ley 2/2012.   
DOGV 11/05/2006  
 
ORDEN. 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.    
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia.  
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).   
DOGV 09/06/2004 
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.    
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia y en el medio urbano.  
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. 
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.   
DOGV 10/03/2004  
 
DECRETO 54/1990. 26/03/1990. Conselleria de Administración Pública.    
Nomenclátor de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, en la 
Comunidad Valenciana.   
DOGV 20/04/1990 
  
ORDEN. 07/07/1983. Presidencia de la Generalidad Valenciana.    
Instrucción nº2/83 Para la redacción de proyectos técnicos que acompañan a las 
solicitudes de licencias de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, en la 
Comunidad Valenciana.  
*Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006.   
DOGV 19/07/1983  
 
ORDEN. 10/01/1983. Conselleria de Administración Pública.    
Instrucción nº 1/83. Normas para la aplicación del Reglamento de Actividades molestas, 
insalubres, nocivas y  peligrosas, en la Comunidad Valenciana.  
*Regula las actividades inocuas. Establece el cálculo de cargas térmicas y poder calorífico de 
las materias. *Ver tb. Ley 2/2006 y Decreto 127/2006.   
DOGV 25/01/1983  
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B/ Accesibilidad. 
 

Normas estatales 
 
LEY 26/2011. 01/08/2011. Jefatura del Estado.    
Adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas 
con Discapacidad.  
*Modificación de la Ley 51/2003 (condiciones básicas de accesibilidad). *Modificación de la Ley 
49/1960 de Propiedad Horizontal.   
BOE 02/08/2011. Corrección de errores BOE 08/10/11   
 
REAL DECRETO 173/2010. 19/02/2010. Ministerio de la Vivienda.    
Se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad. (DB-SUA)  
*Incluye nuevo el DB SUA, que sustituye al DB SU y modifica el DB SI y la Parte I del CTE. 
*Modifica el RD 505/2007.   
BOE 11/03/2010  
 
REAL DECRETO 505/2007. 20/04/2007. Ministerio de la Presidencia.    
Aprueba las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas 
con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones.  
*Desarrollado y modificado por R.D.173/2010 (DB SUA); *Desarrollado por Orden 
VIV/561/2010.   
BOE 11/05/2007  
 
LEY 51/2003. 02/12/2003. Jefatura del Estado.    
Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad. (LINDAU)  
*Modifica la Ley 49/60, de Propiedad Horizontal. *Complementa la Ley 13/1982. *Modificada 
por Ley 26/2011.   
BOE 03/12/2003  
 

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
   
ORDEN 19/2010. 07/09/2010. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.    
Modificación de la Orden de 7 de diciembre de 2009 por la que se aprueban las 
condiciones de diseño y calidad en desarrollo del Decreto 151/2009 de 2 de octubre, del 
Consell. (DC-09).   
DOCV 17/09/2010  
 
DECRETO 151/2009. 02/10/2009. Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda.    
Aprueba las exigencias básicas de diseño y calidad en edificios de vivienda y 
alojamiento en la Comunidad Valenciana. (DC-09)  
*Desarrollada por Orden de 7-12-09 (DC/2009). *Deroga el Decreto 286/1997.   
DOCV 07/10/2009 
  
ORDEN. 09/06/2004. Conselleria de Territorio y Vivienda.    
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en el medio 
urbano.  
*Art. 24: Protección y señalización de las obras en la vía pública. *Ver tb. Orden VIV/561/2010.   
DOGV 24/06/2004  
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ORDEN. 25/05/2004. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.    
Desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo, en materia de accesibilidad en la 
edificación de pública concurrencia.  
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA).   
DOGV 09/06/2004  
 
DECRETO 39/2004. 05/03/2004. Generalitat Valenciana.    
Desarrolla la Ley 1/1998, de 5 de mayo, en materia de accesibilidad en la edificación de 
pública concurrencia y en el medio urbano.  
*Desarrollado por: Orden 25-5-04 y Orden 9-6-04. *Para uso residencial ver Normas DC/09. 
*Ver tb. R.D. 173/2010 (DB-SUA) y Orden VIV/561/2010.   
DOGV 10/03/2004  
 
C/ Instalaciones eléctricas. 
 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009.  
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, 
R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. 
*Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80.   
BOE 22/05/2010  
 
REAL DECRETO 223/2008. 15/02/2008. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.  
*Deroga el Decreto 3151/1968. *Ver tb. Normas particulares para instalaciones de clientes en 
Alta Tensión, de IBERDROLA. *Modificado por R.D. 560/2010.   
BOE 19/03/2008. Corrección de errores BOE 19/07/08   
 
REAL DECRETO 1454/2005. 02/12/2005. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Modifica determinadas disposiciones relativas al sector eléctrico.  
*Modifica entre otras, el Real Decreto 1955/2000   
BOE 23/12/2005  
 
REAL DECRETO 842/2002. 02/08/2002. Ministerio de Ciencia y Tecnología.    
Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (REBT)  
*Modificado por R.D. 560/2010.   
BOE 18/09/2002  
 
REAL DECRETO 1955/2000. 01/12/2000. Ministerio de Economía y Hacienda.    
Regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  
Modificado por Real Decreto 1454/2005   
BOE 27/12/2000  
 

Normas autonómicas - comunidad valenciana   
 
RESOLUCION. 19/07/2010. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.   
Se aprueban las Normas Particulares de Iberdrola Distribución Eléctrica SAU para Alta 
Tensión (hasta 30 kV), y Baja Tensión en la Comunitat Valenciana.  
*Sustituye a la Resolución 22-2-2006.  
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DOCV 29/07/2010. Corrección de errores DOGV 29-9-2010.  
  
ORDEN. 15/07/1994. Conselleria de Industria.   
Instrucción técnica «Protección contra contactos indirectos en instalaciones de 
alumbrado público».  
DOGV 08/09/1994   
 
RESOLUCION. 12/05/1994. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Se aprueban los proyectos tipo de las instalaciones de distribución, y las normas de 
ejecución y recepción técnica de las instalaciones (de media y baja tensión)  
*Complementa la Orden de 20-12-91 (NT-IMBT). *Sustituida por la Res. 22-2-06.  
BOE 20/06/1994   
 
ORDEN. 20/12/1991. Conselleria de Industria, Comercio y Turismo.   
Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión (NT-IMBT 1400/0201/1).  
*Modificado su Cap. II (proyectos tipo) por: Res.12-5-1994; Res. 22-2-2006; Res. 21-3-2007; 
Res. 7-4-2008; Res. 19-7-2010 (sustituye a las anteriores).  
DOGV 07/04/1992   
 
D/ Instalaciones de combustibles y gases. 
 

Normas estatales 
 
REAL DECRETO 560/2010. 07/05/2010. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Modifica diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para 
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre acceso a las actividades de 
servicios y su ejercicio y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009.  
*Modifica: R.D.3099/77, R.D.2291/85, R.D.1942/93, R.D.2085/94, R.D.2201/95, R.D.1427/94, 
R.D.842/02, R.D. 836/03, R.D.837/03, R.D.2267/04, R.D.919/06, R.D.223/08, R.D.2060/08. 
*Deroga: O.25-10-79, O.3-8-79, O.30-6-80.   
BOE 22/05/2010  
 
REAL DECRETO 919/2006. 28/07/2006. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.    
Aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ICG 01 a 11.  
*Deroga, entre otros, el Decreto 1853/1993. *Modificado por R.D. 560/2010.   
BOE 04/09/2006   
 
REAL DECRETO 1523/1999. 01/10/1999. Ministerio de Industria y Energía.    
Modifica el Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por Real Decreto 
2085/1994, y las ITC MI-IP03, aprobada por Real Decreto 1427/1997 y ITC MI-IP04, 
aprobada por el Real Decreto 2201/1995.   
BOE 22/10/1999  

Elda, Octubre de 2017 
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1. ANEJOS A LA MEMORIA 
 

1.1  Afecciones y autorizaciones precisas.  

El presente proyecto no está sujeto a afecciones y autorizaciones por tratarse de obras 
de rehabilitación de un edificio existente, concretamente el mercado de abastos de 
Monforte del Cid. 

 

Elda, Octubre de 2017 
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Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.2  Plan de Obra Valorado.  

 

 

 



DESCRIPCIÓN TOTAL
1. DEMOLICIONES 19.230,24 €     

1.1 DEMOLICIONES TECHOS 8.519,71 €          
1.2 DEMOLICIONES EQUIPAMIENTOS 146,88 €             

1.3 DEMOLICIONES CARPINTERÍAS 244,71 €             
1.4 DEMOLICIONES TABIQUERÍAS 157,85 €             

1.5 DEMOLICIONES FACHADAS 894,27 €             
1.6 DEMOLICIONES URBANIZACIÓN 1.355,40 €          

1.7 DEMOLICIONES REVESTIMIENTOS 3.900,04 €          
1.8 DEMOLICIONES INSTALACIONES 2.707,28 €          
1.9 DEM. MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.304,10 €          

2. ESTRCUTURA 1.437,68 €       
3. FACHADAS Y PARTICIONES 4.001,67 €       

3.1 FACHADAS. FACHADAS 2.310,55 €          
3.2 FACHADAS. PARTICIONES 1.691,12 €          

4. CARPINTERÍAS 15.569,21 €     
4.1 CARPINTERÍAS. MADERA 1.699,66 €          

4.2 CARPINTERÍAS. METÁLICAS 13.869,55 €        
5. REVESTIMIENTOS 82.903,59 €     

5.1 REVESTIMIENTOS. FALSOS TECHOS 10.050,89 €        
5.2 REVESTIMIENTOS. PINTURAS 3.929,27 €          

5.3 REVESTIMIENTOS. ALICATADOS 22.279,87 €        
5.4 REVESTIMIENTOS. ENFOSCADOS Y ENLUCIDOS 13.786,69 €        

5.5 REVESTIMIENTOS. PAVIMENTOS 19.604,67 €        
5.6 REVESTIMIENTOS. FACHADAS 13.252,20 €        

6. CUBIERTAS 15.397,96 €     
6.1 CUBIERTAS. INCLINADAS 13.982,53 €        

6.2 CUBIERTAS. PLANAS 1.415,43 €          
7. INSTALACIONES 23.941,59 €     

7.1 INSTALACIONES. FONTANERÍA 8.012,07 €          
7.2 INSTALACIONES. SANEAMIENTO 3.535,21 €          

7.3 INSTALACIONES. INCENDIOS 574,31 €             
7.4 INSTALACIONES. ELECTRICIDAD 11.820,00 €        

8. EQUIPAMIENTOS 12.869,22 €     
8.1 EQUIPAMIENTOS. SANITARIOS 4.226,66 €          

9. URBANIZACIÓN 8.642,56 €       
10. GR, CC y SyS 35.153,99 €     

10.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE OBRA 30.776,05 €        
10.2 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS -  €                    

10.3 SEGURIDAD Y SALUD 4.377,94 €          
VALORACIÓN (P.E.M) 210.505,15 €  

Elda, Octubre de 2017 Edificio completo
 
Edificio CARNES Y PESCADOS

EL ARQUITECTO
Francisco Blanco Lifante Edificio FRUTAS Y VERDURAS

en representación de 
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P
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3.865,73 €                       6.185,16 €                                                        
1.964,64 €                                                   

22.635,00 €                                                                            24.296,74 €                                                                   

1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º MES 6º MES

         146,88 € 
         244,71 € 
         157,85 € 
         894,27 € 

1.355,40 €                       
                                 3.900,04 € 
      2.707,28 € 

      1.304,10 € 

561,32 €    
9.174,06 €                                          2.621,16 €      10.484,65 €                                                     

6.893,35 €                       6.893,35 €                       

      8.519,71 € 

5.129,34 €                                                                                         5.129,34 €                                                                          5.129,34 €                                                                               
-  €               -  €                                                        

5.129,34 €                                                                     5.129,34 €                                                                     

5.910,00 €                                          5.910,00 €                                          

2.113,33 €      2.113,33 €      
3.457,02 €                        

4.006,04 €                                          4.006,04 €                                          
1.767,61 €                                          

                                                                         729,66 €                                                                          729,66 €                                                                          729,66 €                                                                                              729,66 €                                                                               729,66 €                                                                                    729,66 € 

5.185,54 €                                

5.129,34 €                                                                     

1.767,61 €                                          
574,31 €        

9.802,34 €               9.802,34 €               
13.252,20 €                              

13.982,53 €                                                                                      
1.415,43 €              
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1.3  Justificación de costes indirectos.  

El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se basará en la 
determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin 
incorporar en ningún caso, el importe del impuesto sobre el Valor Añadido que pueda 
gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 

 

Se consideran Costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados 
en la unidad de obra de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los gastos de personal, combustibles, energía, etc., que tengan lugar por el 
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en 
la ejecución de la unidad de obra. 

d) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones 
anteriormente citadas. 

Los costes indirectos se componen de todas las partidas que no pueden asignarse 
directamente a una unidad determinada o grupo de unidades, sino a toda la obra. El 
valor de K está integrado por los siguientes conceptos: 

a) Imprevistos. Se fijan, de acuerdo con la citada Orden Ministerial en el 1% de los 
costes directos. 

b) Personal adscrito a la Obra. Se incluye el personal directivo (Jefe de Obra, 
Ayudantes, Encargado General, Encargados de obra, Capataces, etc.), el 
personal técnico como Topógrafos y sus equipos, controladores de 
rendimientos, mecánicos de talleres, personal de limpieza de obra, personal de 
laboratorio de control de calidad, etc.), y el personal administrativo y de 
servicios (administrativos, almaceneros, conductores de vehículos generales, 
operadores de teléfono y radio, vigilantes, etc.) 

c) Edificios e instalaciones fijas. Como el alquiler de un pequeño almacén, oficina, 
taller, laboratorio, etc. 

d) Análisis de materiales, pruebas y ensayos de laboratorio y control de obra, 
realizado por la Propiedad. 

e) Materiales y consumo para los apartados anteriores (a, b, c y d). Energía 
eléctrica y teléfono, gasoil, gasolina y gas, material de oficina, combustibles de 
laboratorio, consumibles para talleres mecánicos, herramientas manuales y 
máquinas herramientas, mobiliario, agua potable y agua industrial, etc. 

En virtud de la comunicación de la secretaría de la Subdirección General de Fomento 
Hidráulico de 10 de Julio de 1986, dando normas complementarias del Reglamento 
General de Contratación, se realiza a continuación la deducción de coeficiente K de 
costes indirectos. 

Según el artículo 3º de dichas normas, los precios se obtendrán mediante la aplicación 
de una expresión tipo: 

Pn = (1 + K/100) x Cn 
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Donde: 

Cn: Importe del coste directo. 

Pn: Precio de ejecución material. 

El coeficiente K se compone de dos sumandos: K=K1+K2 

K1: Porcentaje resultante de la relación entre los costes indirectos calculados para la 
ejecución de las obras y los costes directos. 

Los costes indirectos de la presente obra, se estima que son los siguientes: 

 

Conceptos Importe (€) 

Instalación de oficinas a pie de obra 1.320,00 

Comunicaciones 110,00 

Almacenes 295,00 

Talleres 170,00 

Servicios (luz, agua) 95,00 

Personal técnico 1.650,00 

Personal administrativo adscrito a la obra 570,00 

TOTAL COSTES INDIRECTOS 4210,00 € 

 

Teniendo en cuenta el coste directo de la obra, que asciende a la cantidad de 
210.505,15 €, y aplicando los correspondientes coeficientes: 

 

K2 = COSTES INDIRECTOS PREVISTOS / COSTE TOTAL DIRECTO = 4.210/ 
210.505,15 € =  0.02 

Y el coeficiente K será: 

K = k1 + k2 = 1 + 2,00 = 3,00 %, es el coeficiente que aplicamos a los cuadros de 
precios. 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.4 Justificación de precios.  
 
Justificación de Precios     pág. 13 
Cuadro de Mano de Obra     pág. 91 
Cuadro de Maquinaria     pág. 93 
Cuadro de Materiales      pág. 95 
Cuadro de precios auxiliares     pág. 117 
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      1 Demoliciones   
      1.1 Demoliciones Techos   
1.1.1 DRT030 m² Demolición de falso techo registrable de placas de fibras minerales, con 

medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

  mo111 0,170 h Peón ordinario construcción. 15,750 2,68 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,680 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,730 0,08 

          Precio total por m²  . 2,81 

1.1.2 DRT010 m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

  mo111 0,246 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,870 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 3,950 0,12 

          Precio total por m²  . 4,07 

1.1.3 DRT030b m² Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

  mo111 0,256 h Peón ordinario construcción. 15,750 4,03 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,030 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,110 0,12 

          Precio total por m²  . 4,23 

1.1.4 DQC030 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y 
elementos de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una 
pendiente media del 30%, para una superficie media a desmontar de entre 
201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso p/p de 
desmontaje de remates, solapes, canalones y bajantes, mediciones de 
amianto (ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y 
paletizado de las placas en zona delimitada y protegida, retirada y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión. 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje 
de las placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona 
delimitada y protegida. Carga del material desmontado y los restos de 
obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera 
magnitud de cubierta según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de cubierta 
realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  14  
 

  

mt51cub020dae 1,000 m² Desmontaje de cobertura de placas de 
fibrocemento con amianto y elementos de 
fijación, sujeta mecánicamente sobre 
correa estructural a menos de 20 m de 
altura, en cubierta inclinada a dos aguas 
con una pendiente media del 30%, para 
una superficie media a desmontar de entre 
201 y 500 m²; plastificado, etiquetado y 
paletizado de las placas con medios y 
equipos adecuados y carga mecánica del 
material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

20,100 20,10 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,100 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,500 0,62 

          Precio total por m²  . 21,12 

      1.2 Demoliciones Equipamiento   
1.2.1 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios 

manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  

  mo007 0,395 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 6,91 

  mo111 0,444 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,99 

  % 2,000 % Medios auxiliares 13,900 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 14,180 0,43 

          Precio total por Ud  . 14,61 

1.2.2 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  

  mo007 0,430 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 7,53 

  mo111 0,376 h Peón ordinario construcción. 15,750 5,92 

  % 2,000 % Medios auxiliares 13,450 0,27 

      3,000 % Costes indirectos 13,720 0,41 

          Precio total por Ud  . 14,13 

1.2.3 DSM010c Ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y 
accesorios, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

  

  mo007 0,467 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 8,17 

  mo111 0,409 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,44 

  % 2,000 % Medios auxiliares 14,610 0,29 

      3,000 % Costes indirectos 14,900 0,45 

          Precio total por Ud  . 15,35 

      1.3 Demoliciones Carpinterías   
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1.3.1 DFC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada 
en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mo111 0,425 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,69 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,690 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,820 0,20 

          Precio total por Ud  . 7,02 

1.3.2 DFC010b Ud Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada en 
fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mo111 0,419 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,60 

  % 2,000 % Medios auxiliares 6,600 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 6,730 0,20 

          Precio total por Ud  . 6,93 

      1.4 Demoliciones Tabiquerías   
1.4.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo 

hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mo111 0,242 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,81 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,810 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 3,890 0,12 

          Precio total por m²  . 4,01 

1.4.2 DFF021 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería interior de 
madera, en hoja interior entre la nave diáfana y almacén, de fábrica 
revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

  mo110 0,106 h Peón especializado construcción. 16,250 1,72 

  mo111 0,497 h Peón ordinario construcción. 15,750 7,83 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,550 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,740 0,29 

          Precio total por m²  . 10,03 

      1.5 Demolición Fachadas   
1.5.1 DRC010 m² Demolición de zócalo de fachada de chapado de placas de piedra natural 

y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai040 0,367 h Martillo eléctrico. 2,070 0,76 

  mo111 0,312 h Peón ordinario construcción. 15,750 4,91 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,670 0,11 
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      3,000 % Costes indirectos 5,780 0,17 

          Precio total por m²  . 5,95 

1.5.2 DFF020 m² Demolición parcial de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica 
revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, para 
posterior reconstrucción de cornisa con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,157 h Martillo neumático. 3,830 0,60 

  mq05pdm110 0,157 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,104 0,80 

  mo110 0,124 h Peón especializado construcción. 16,250 2,02 

  mo111 0,131 h Peón ordinario construcción. 15,750 2,06 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,480 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,590 0,17 

          Precio total por m²  . 5,76 

1.5.3 DFF020b m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada para ampliación de 
huecos de ventana, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón 
de 15 cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,157 h Martillo neumático. 3,830 0,60 

  mq05pdm110 0,157 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,104 0,80 

  mo110 0,124 h Peón especializado construcción. 16,250 2,02 

  mo111 0,131 h Peón ordinario construcción. 15,750 2,06 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,480 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 5,590 0,17 

          Precio total por m²  . 5,76 

1.5.4 DFR110 m Demolición de fachada de ladrillo cerámico de 20 cm de espesor, 
únicamente un canuto de la misma, en toda su altura, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mo019 0,096 h Oficial 1ª construcción. 17,000 1,63 

  mo111 0,096 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,51 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,140 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 3,200 0,10 

          Precio total por m  . 3,30 

      1.6 Demolición Urbanización   
1.6.1 DUX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y 

carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   
  mq05mai030 0,040 h Martillo neumático. 3,830 0,15 
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  mq05pdm110 0,040 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,104 0,20 

  mo110 0,019 h Peón especializado construcción. 16,250 0,31 

  mo111 0,039 h Peón ordinario construcción. 15,750 0,61 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,270 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,300 0,04 

          Precio total por m  . 1,34 

1.6.2 DUX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm 
de espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga 
mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq01exn050c 0,060 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 

48,043 2,88 

  mq01ret010 0,010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 
15 kW. 

30,278 0,30 

  mo111 0,040 h Peón ordinario construcción. 15,750 0,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,810 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 3,890 0,12 

          Precio total por m²  . 4,01 

1.6.3 DUX050b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

  mq01exn050c 0,023 h Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 
kW, con martillo rompedor. 

48,043 1,10 

  mq01ret010 0,009 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 
15 kW. 

30,278 0,27 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,370 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,400 0,04 

          Precio total por m²  . 1,44 

      1.7 Demolición Revestimientos   
1.7.1 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre 

adherido al soporte, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  mq05mai040 0,200 h Martillo eléctrico. 2,070 0,41 

  mo111 0,160 h Peón ordinario construcción. 15,750 2,52 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,930 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 2,990 0,09 

          Precio total por m²  . 3,08 

1.7.2 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
cerámicas con martillo neumático y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,144 h Martillo neumático. 3,830 0,55 
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  mq05pdm110 0,144 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,104 0,73 

  mo110 0,071 h Peón especializado construcción. 16,250 1,15 

  mo111 0,072 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,13 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,560 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,630 0,11 

          Precio total por m²  . 3,74 

1.7.3 DRS010b m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 
de terrazo con martillo neumático y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mq05mai030 0,155 h Martillo neumático. 3,830 0,59 

  mq05pdm110 0,155 h Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,104 0,79 

  mo110 0,090 h Peón especializado construcción. 16,250 1,46 

  mo111 0,090 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,260 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,350 0,13 

          Precio total por m²  . 4,48 

      1.8 Demolición Instalaciones   
1.8.1 DIF031 Ud Desmontaje de batería metálica para centralización de 10 contadores de 

agua, con medios manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

  

  mo111 0,950 h Peón ordinario construcción. 15,750 14,96 

  mo007 0,521 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 9,12 

  % 2,000 % Medios auxiliares 24,080 0,48 

      3,000 % Costes indirectos 24,560 0,74 

          Precio total por Ud  . 25,30 

1.8.2 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada 
superficialmente, que da servicio a todo el edificio, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluidas llaves de paso y grifería. 

  

  mo007 9,500 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 166,25 

  mo111 9,500 h Peón ordinario construcción. 15,750 149,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 315,880 6,32 

      3,000 % Costes indirectos 322,200 9,67 

          Precio total por Ud  . 331,87 

1.8.3 DIS105b Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie 
de cuarto húmedo de 8 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 
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  mo105 5,600 h Ayudante fontanero. 16,000 89,60 

  % 2,000 % Medios auxiliares 89,600 1,79 

      3,000 % Costes indirectos 91,390 2,74 

          Precio total por Ud  . 94,13 

1.8.4 DIS010 m Demolición de colector enterrado de 200 mm de diámetro máximo, 
ubicados a lo largo de la superficie del edificio, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluida la 
condena de aquellos colectores que queden fuera de servicio o qu eno 
sea necesario su desmontaje para la nueva red. 

  

  mo111 0,308 h Peón ordinario construcción. 15,750 4,85 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,850 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 4,950 0,15 

          Precio total por m  . 5,10 

1.8.5 DIS030 m Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro 
máximo, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

  mo111 0,099 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,56 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,560 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,590 0,05 

          Precio total por m  . 1,64 

1.8.6 DIS031 m Desmontaje de bajante interior de PVC, de 125 mm de diámetro máximo, 
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

  mo111 0,106 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,67 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,670 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 1,700 0,05 

          Precio total por m  . 1,75 

1.8.7 DIC130 Ud Desmontaje de difusor circular, con medios manuales, previa demolición 
de falso techo registrable de paneles, para su posterior puesta en obra.   

  mo010 0,070 h Oficial 1ª montador. 17,820 1,25 

  mo078 0,070 h Ayudante montador. 16,130 1,13 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,380 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,430 0,07 

          Precio total por Ud  . 2,50 
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1.8.8 ADE040b m³ Excavación para la formación de zanja para instalaciones en interior de 
edificio, en cualquier tipo de terreno para una profundidad no mayor de 
0,50 m, con medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de 
difícil acceso, incluso entibación y agotamiento con limpieza y extracción 
de restos a los bordes, y relleno con el mismo material hasta alineación 
con suelo, carga y transporte de sobrantes a vertedero autorizado 
incluido canon y gestión de residuos, según NTE/ADZ-4. Medido el 
volumen real ejecutado en obra según especificaciones de proyecto 

  

  mq01exn010a 0,500 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 
12,3 kW. 

24,400 12,20 

  mo111 0,500 h Peón ordinario construcción. 15,750 7,88 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,080 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 20,480 0,61 

          Precio total por m³  . 21,09 

      1.9 Demoliciones. Movimiento de tierras   
1.9.1 ADE040 m³ Excavación de zanja en el interior del edificio para red de evacuación de 

aguas residuales del interior del edificio,  bajo solera de hormigón, 
previamente demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero 
autorizado. Incluso posterior relleno de zanja y nivelado con pavimento 
existente. 

  

  mq01exn010a 0,553 h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 
12,3 kW. 

24,400 13,49 

  mo111 0,395 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,22 

  % 2,000 % Medios auxiliares 19,710 0,39 

      3,000 % Costes indirectos 20,100 0,60 

          Precio total por m³  . 20,70 
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      2 Estructura   
2.1 DFF031 m² Apertura de hueco en el entorno de la cercha afectada, para posterior 

colocación de la propia cercha, en hoja interior de cerramiento de 
fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm 
de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. Incluso retacado con mortero de reparación 
estructural de hueco una vez colocada las cerchas metálicas. 

  

  mo111 0,599 h Peón ordinario construcción. 15,750 9,43 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,430 0,19 

      3,000 % Costes indirectos 9,620 0,29 

          Precio total por m²  . 9,91 

2.2 EAV010b kg Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 
S275JR, conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 
60x60mm y espesor 4mm, de 50x50mm y 4 mm de espesor y de 
100x60mm y de 4mm de espesor, para formación de cerchas de acero de 
refuerzo, para cercha existente de madera. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de anclaje, soldaduda y sus protecciones anticorrosivas. 
Incluso fabricación e instalación de cerchas. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la estructura principal. 
Presentación de las correas sobre la estructura principal. Aplomado y 
nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt07ala010h 1,050 kg Acero galvanizado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

0,924 0,97 

  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada 

con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,480 0,22 

  mq08sol020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

2,893 0,05 

  mo046 0,023 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,000 0,41 

  mo092 0,023 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,500 0,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,030 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,070 0,06 

          Precio total por kg  . 2,13 

2.3 DEA030 m Demolición de pilar metálico o vigaa, formado por piezas compuestas de 
perfil de acero laminado circular, IPE 80 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m 
de longitud media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

  

  mq08sol010 0,130 h Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 

6,879 0,89 

  mo018 0,127 h Oficial 1ª soldador. 17,520 2,23 

  mo111 0,509 h Peón ordinario construcción. 15,750 8,02 
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  % 2,000 % Medios auxiliares 11,140 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,360 0,34 

          Precio total por m  . 11,70 

2.4 EFY040 m² Refuerzo en muro de fábrica de ladrillo mediante retacado de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibido con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para 
rellenar los huecos existentes en muro de fábrica de 1 pie de espesor. 
Incluso p/p de retirada de los ladrillos deteriorados, saneado del muro 
existente, eliminación de restos con aire comprimido, humectación de la 
superficie, colocación de los ladrillos, relleno de juntas con mortero, 
eliminación de rebabas de mortero y limpieza de la fábrica. 
Incluye: Retirada de las piezas deterioradas. Saneado del elemento. 
Limpieza con aire comprimido. Humectación de la superficie. Colocación 
de los ladrillos por hiladas a nivel. Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt04lpv010a 86,100 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 

revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,171 14,72 

  mt08aaa010a 0,013 m³ Agua. 1,401 0,02 

  

mt09mif010cb 0,072 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

27,532 1,98 

  mq06mms010 0,311 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,639 0,51 

  mo019 0,979 h Oficial 1ª construcción. 17,000 16,64 

  mo075 0,490 h Ayudante construcción. 16,100 7,89 

  mo111 0,090 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 43,180 0,86 

      3,000 % Costes indirectos 44,040 1,32 

          Precio total por m²  . 45,36 

2.5 EAZ010 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en piezas tipo pletina o perfiles 
normalizados, acabado con imprimación antioxidante, conformando 
elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para 
refuerzo estructural colocado a una altura de más de 3 m a modo de 
cartelas. Incluso p/p de limpieza y preparación del plano de apoyo, 
replanteo, nivelación y aplomado, preparación de bordes, soldaduras, 
cortes y despuntes. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado 
de los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y 
aplomado. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt07ala240Ca 1,000 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, 
en pieza compuesta de perfiles laminados 
en caliente de las series L, LD, T, redondo, 
cuadrado, rectangular y pletina, acabado 
con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de anclaje, 
trabajado en taller, para colocar en obra 
mediante soldadura, aplicado en refuerzos 
estructurales. 

1,216 1,22 

  mq08sol020 0,019 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

2,893 0,05 

  mo018 0,020 h Oficial 1ª soldador. 17,520 0,35 

  mo092 0,020 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,500 0,33 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,950 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,990 0,06 

          Precio total por kg  . 2,05 

2.6 IOJ080 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica 
mediante la aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión 
acuosa monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta 
conseguir una resistencia al fuego de 30 minutos, con un espesor mínimo 
de 637 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y 
aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a 
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no 
menor de 0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 
micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de 
una mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de 
los perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los 
perfiles metálicos que componen la estructura. 

  

  
mt27plj030a 0,125 l Imprimación selladora de dos 

componentes para interior, a base de 
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

15,522 1,94 

  
mt27pwj010a 1,401 kg Revestimiento intumescente, en emulsión 

acuosa monocomponente, color blanco, 
acabado mate liso, aplicado con pistola de 
alta presión o con brocha. 

14,957 20,95 

  mo037 0,116 h Oficial 1ª pintor. 17,150 1,99 

  mo074 0,116 h Ayudante pintor. 16,000 1,86 

  % 2,000 % Medios auxiliares 26,740 0,53 

      3,000 % Costes indirectos 27,270 0,82 

          Precio total por m²  . 28,09 
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      3 Fachadas y Particiones   
      3.1 Fachadas. Fachadas.   
3.1.1 FFZ025 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, 

de bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con cámara de aire 
ligeramente ventilada (drenaje no incluido en este precio), dinteles para 
formación de huecos mediante vigueta pretensada. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, encuentro con soportes, formación de 
esquinas, formación de cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, juntas 
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso 
preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada 
sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución 
de los huecos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  

mt02bhg010c 12,600 Ud Bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), incluso p/p 
de piezas especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 

0,551 6,94 

  mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,401 0,01 

  

mt09mif010db 0,021 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

25,861 0,54 

  mt07vau010a 0,500 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, 
según UNE-EN 15037-1. 

4,541 2,27 

  mt02bhg012a 6,500 Ud Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, 
para revestir. 

0,262 1,70 

  mq06mms010 0,090 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,639 0,15 

  mo020 0,429 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,240 7,40 

  mo112 0,256 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,920 4,08 

  % 3,000 % Medios auxiliares 23,090 0,69 

      3,000 % Costes indirectos 23,780 0,71 

          Precio total por m²  . 24,49 
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3.1.2 EHV020 m³ Zuncho de remate perimetral de fachada de edificio de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado de madera. Encofrado recuperable 
con moldura según planos de proyecto. Incluso: Replanteo. Colocación 
de la armadura con separadores homologados. Compactación. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Macizado de primera fila de 
bovedillas con conectores  2 de diámetro 8 mm a cada lado de las 
viguetas según planos de detalle. Criterio de medición de obra: Se medirá 
el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt08eva020 5,000 m² Sistema de encofrado recuperable para la 
ejecución de zunchos de hormigón 
armado, compuesto de: puntales metálicos 
telescópicos, sopandas metálicas y 
superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

27,115 135,58 

  mt07aco020c 20,000 Ud Separador homologado para vigas. 0,071 1,42 

  
mt07aco010c 105,000 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 

10080 B 500 S, elaborado en taller 
industrial, diámetros varios. 

0,764 80,22 

  mt10haf010nda 1,050 m³ Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en 
central. 

67,708 71,09 

  
mq06bhe010 0,046 h Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

142,311 6,55 

  mo041 0,701 h Oficial 1ª estructurista. 18,100 12,69 

  mo087 1,404 h Ayudante estructurista. 16,940 23,78 

  % 2,000 % Medios auxiliares 331,330 6,63 

      3,000 % Costes indirectos 337,960 10,14 

          Precio total por m³  . 348,10 

3.1.3 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para terminación de remate 
superior de fachada, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, encuentro con soportes, formación de 
esquinas, formación de cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, juntas 
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, 
muros y soportes. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
mt04lvc010c 43,050 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,124 5,34 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,401 0,01 

  

mt09mif010cb 0,032 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

27,532 0,88 
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mt18bdb010a800 0,100 m² Baldosa cerámica de baldosín catalán, 

acabado mate o natural, según UNE-EN 
14411. 

7,466 0,75 

  mq06mms010 0,138 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,639 0,23 

  mo020 0,850 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,240 14,65 

  mo112 0,462 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,920 7,36 

  % 3,000 % Medios auxiliares 29,220 0,88 

      3,000 % Costes indirectos 30,100 0,90 

          Precio total por m²  . 31,00 

3.1.4 RCH010 m² Remate para el bajo-ventana con plaquetas prefabricadas de hormigón, 
blanco, 10x100x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento 
vertical, hasta 3 m de altura. 

  

  mt19php010b 1,050 m² Plaqueta prefabricada de hormigón blanco, 
10x100x2 cm. 

11,739 12,33 

  
mt09mor010c 0,025 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,427 2,71 

  
mt09mcr235 0,150 kg Mortero de juntas para prefabricados de 

hormigón y piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y aditivos 
especiales. 

2,306 0,35 

  mo019 0,346 h Oficial 1ª construcción. 17,000 5,88 

  mo075 0,346 h Ayudante construcción. 16,100 5,57 

  mo111 0,324 h Peón ordinario construcción. 15,750 5,10 

  % 2,000 % Medios auxiliares 31,940 0,64 

      3,000 % Costes indirectos 32,580 0,98 

          Precio total por m²  . 33,56 

3.1.5 RSP011 m² Alféizar de piedra natural mediante pieza de arenisca Caliza Capri o 
similar, de longitud variable, de 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, 
recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. . Incluso: p/p de formación de pendiente mediante 
rasilla cerámica. Solapes. Apetura de rozas. Corte. Preparación y recibido 
con mortero de cemento. Criterio de medición de proyecto: longitud 
medida en verdadera magnitud según documentación gráfica de proyecto. 

  

  
mt09mor010c 0,032 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,427 3,47 

  
mt18ban010re 1,050 m² Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri 

o similar, 60x40x2 cm, acabado arenado, 
según UNE-EN 12058. 

13,499 14,17 

  
mt09mcr060c 0,150 kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para 

junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,653 0,10 
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  mo022 0,357 h Oficial 1ª solador. 17,150 6,12 

  mo059 0,358 h Ayudante solador. 16,000 5,73 

  % 2,000 % Medios auxiliares 29,590 0,59 

      3,000 % Costes indirectos 30,180 0,91 

          Precio total por m²  . 31,09 

      3.2 Fachadas. Particiones.   
3.2.1 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 

cerámico de hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con 
mortero de cemento M-5. Incluso mortero hidrófugo en sus dos caras, p/p 
de enjarjes, mermas, roturas, encuentro con soportes, formación de 
esquinas, formación de cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, juntas 
de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Marcado en los 
pilares y muros de los niveles de referencia general de planta y de nivel 
de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de muros y soportes. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
mt04lvc010b 34,650 Ud Ladrillo cerámico hueco doble, para 

revestir, 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 
771-1. 

0,114 3,95 

  mt08aaa010a 0,004 m³ Agua. 1,401 0,01 

  

mt09mif010cb 0,016 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

27,532 0,44 

  mq06mms010 0,069 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,639 0,11 

  mo020 0,560 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,240 9,65 

  mo112 0,297 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,920 4,73 

  % 2,000 % Medios auxiliares 18,890 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,270 0,58 

          Precio total por m²  . 19,85 
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3.2.2 FFR010 m² Hoja interior de partición interior de 12 cm de espesor, de fábrica de 
ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. 
Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, 
enjarjes, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, 
mortero hidrófugo en sus dos caras, jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles 
de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras 
de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en 
las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la 
fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

  
mt04lpv010a 43,050 Ud Ladrillo cerámico perforado (panal), para 

revestir, 24x12x9 cm, según UNE-EN 771-
1. 

0,171 7,36 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,401 0,01 

  

mt09mif010cb 0,036 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado a granel, según UNE-EN 
998-2. 

27,532 0,99 

  mt07vau010a 0,180 m Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, 
según UNE-EN 15037-1. 

4,541 0,82 

  mq06mms010 0,155 h Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,639 0,25 

  mo020 0,519 h Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,240 8,95 

  mo112 0,304 h Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,920 4,84 

  % 3,000 % Medios auxiliares 23,220 0,70 

      3,000 % Costes indirectos 23,920 0,72 

          Precio total por m²  . 24,64 
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      4 Carpinterías   
      4.1 Carpinterías. Madera.   
4.1.1 LPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 

210x85x4,4 cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 
115x20 mm; galces de DM de 100x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm 
en cara exterior y 68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. 
Incluso herrajes de colgar, cierre escudo y manivela de acero inoxidabe 
AISI 316 gama alta a modelo a elegir por D.F. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto 

  

  
mt22aap011ha 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 85x40 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

22,528 22,53 

  mt22aga015ac 5,100 m Galce de MDF, acabado en melamina de 
color blanco, 85x20 mm. 

3,311 16,89 

  
mt22pxh025aa 1,000 Ud Puerta de paso ciega hueca, de tablero de 

fibras acabado en melamina de color 
blanco, con alma alveolar de papel kraft, 
de 203x85x3,5 cm. 

58,190 58,19 

  mt22ata015ab 10,400 m Tapajuntas de MDF, con acabado en 
melamina, de color blanco, 85x10 mm. 

1,444 15,02 

  
mt23iba010h 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm con remate, en 

aluminio anodizado, para puerta de paso 
interior. 

4,214 12,64 

  mt23ppb011 18,000 Ud Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 0,36 

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,591 10,59 

  
mt23hba010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de 

aluminio anodizado, serie básica, para 
puerta de paso interior. 

26,832 26,83 

  mo016 1,100 h Oficial 1ª carpintero. 17,500 19,25 

  mo056 1,100 h Ayudante carpintero. 16,150 17,77 

  % 2,000 % Medios auxiliares 200,070 4,00 

      3,000 % Costes indirectos 204,070 6,12 

          Precio total por Ud  . 210,19 
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4.1.2 LPM010b Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 
210x82,5x4,5 cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país 
de 115x20 mm; galces de DM de 100x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 
mm en cara exterior y 68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. 
Incluso herrajes de colgar, cierre escudo y manivela de acero inoxidabe 
AISI 316 gama alta a modelo a elegir por D.F. Ajuste de la hoja, fijación de 
los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto 

  

  
mt22aap011ja 1,000 Ud Precerco de madera de pino, 90x35 mm, 

para puerta de una hoja, con elementos de 
fijación. 

13,914 13,91 

  mt22agb010eg 5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, 
prelacado en blanco. 

3,293 16,79 

  
mt22pxn020ad 1,000 Ud Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, 

prelacada en blanco, con moldura de 
forma recta, de 210x82,5x3,5 cm. Según 
UNE 56803. 

70,222 70,22 

  mt22atb010m 10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, 
prelacado en blanco. 

2,790 29,02 

  
mt23ibl010p 3,000 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, en 

latón negro brillo, para puerta de paso 
interior. 

0,607 1,82 

  mt23ppb031 18,000 Ud Tornillo de latón 21/35 mm. 0,050 0,90 

  
mt23ppb200 1,000 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y 

tornillos de atado, para puerta de paso 
interior, según UNE-EN 12209. 

10,591 10,59 

  
mt23hbl010aa 1,000 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón 

negro brillo, serie básica, para puerta de 
paso interior. 

6,497 6,50 

  mo016 0,835 h Oficial 1ª carpintero. 17,500 14,61 

  mo056 0,835 h Ayudante carpintero. 16,150 13,49 

  % 2,000 % Medios auxiliares 177,850 3,56 

      3,000 % Costes indirectos 181,410 5,44 

          Precio total por Ud  . 186,85 

4.1.3 LAF010 Ud Armario de madera para empotrar de dos hojas abatibles, de 200x70x60 
cm de tablero melamínico para alojar batería de contadores de agua.   
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mt22eap010db 1,000 Ud Block de armario prefabricado para 
empotrar de dos hojas abatibles de 
200x70x60 cm, de tablero aglomerado 
melamínico, de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división de 
maletero, y de 10 mm de espesor en el 
fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto 
de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en 
aluminio dorado, estriado y antidoblante, 
con soportes laterales de igual color; 
bisagras rectas de color cromado (4 
unidades por puerta) y tiradores de color 
dorado para puertas abatibles, incluso 
precerco, módulos columna y baldas de 
división en maletero, molduras en MDF 
plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás 
herrajes. 

243,959 243,96 

  mo016 1,565 h Oficial 1ª carpintero. 17,500 27,39 

  mo056 0,782 h Ayudante carpintero. 16,150 12,63 

  % 2,000 % Medios auxiliares 283,980 5,68 

      3,000 % Costes indirectos 289,660 8,69 

          Precio total por Ud  . 298,35 

      4.2 Carpinterías. Metálicas.   
4.2.1 LCY010 Ud C01 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de 

ventana de aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
1100x900 mm, serie alta, formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 
12208 y almenos clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en 
la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de 
las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt25pfz040l 4,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto. 1,757 7,03 
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mt25pfz010wafs 4,000 m Perfil de aluminio anodizado color negro, 
para conformado de marco de ventana, 
incluso junta central de estanqueidad, con 
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

4,033 16,13 

  

mt25pfz015lfs 5,540 m Perfil de aluminio anodizado color negro, 
para conformado de hoja de ventana, , 
incluso juntas de estanqueidad de la hoja y 
junta exterior del acristalamiento, que 
garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

5,163 28,60 

  

mt25pfz020lfs 4,810 m Perfil de aluminio anodizado color negro, 
para conformado de junquillo, incluso junta 
cuña de acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, que garantiza el 
espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

1,981 9,53 

  

mt25pfz025lfs 0,760 m Perfil de aluminio anodizado color negro, 
para conformado de inversora, incluso 
junta central de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

4,737 3,60 

  mt15sja100 0,140 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,003 0,42 

  
mt25pfx200eb 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes 
de ventana oscilante de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 

17,509 17,51 

  

mt21veg011xfpc 1,006 m² Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica 
de 3+3 mm, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 10 mm, rellena de 
gas argón y vidrio interior templado, de 
color azul de 4 mm de espesor. 

100,610 101,21 

  
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 

2,420 1,40 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,260 1,26 

  mo017 3,282 h Oficial 1ª cerrajero. 17,250 56,61 

  mo057 3,315 h Ayudante cerrajero. 16,000 53,04 

  mo054 0,384 h Oficial 1ª cristalero. 18,500 7,10 

  mo108 0,384 h Ayudante cristalero. 17,250 6,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 310,060 6,20 

      3,000 % Costes indirectos 316,260 9,49 

          Precio total por Ud  . 325,75 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   
 

ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  33  

4.2.2 LCY010f Ud C02 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de 
ventana de aluminio con una hoja fija, de 900x600 mm, serie alta, formada 
por una hoja, y sin premarco. Incluso p/p de garras de fijación, sellado 
perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste 
final en obra. Elaborada en taller, almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, almenos clasificación a 
la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y almenos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en 
la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de 
las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt25pfz010waas 3,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, incluso 
junta central de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

3,127 9,38 

  

mt25pfz020las 2,460 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, incluso junta 
cuña de acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

1,494 3,68 

  mt15sja100 0,105 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,003 0,32 

  mo017 2,885 h Oficial 1ª cerrajero. 17,250 49,77 

  mo057 2,882 h Ayudante cerrajero. 16,000 46,11 

  

mt21veg011xfpc 0,540 m² Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica 
de 3+3 mm, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 10 mm, rellena de 
gas argón y vidrio interior templado, de 
color azul de 4 mm de espesor. 

100,610 54,33 

  
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 

2,420 1,40 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,260 1,26 

  mo054 0,384 h Oficial 1ª cristalero. 18,500 7,10 
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  mo108 0,384 h Ayudante cristalero. 17,250 6,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 179,970 3,60 

      3,000 % Costes indirectos 183,570 5,51 

          Precio total por Ud  . 189,08 

4.2.3 LCY010c Ud C03 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de 
ventana de aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
800x1200 mm, serie alta, formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 
12208 y almenos clasificación a la resistencia a la carga del viento clase 
C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en 
la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de 
las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt25pfz040l 4,000 m Premarco de perfil de aluminio en bruto. 1,757 7,03 

  

mt25pfz010waas 4,000 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, incluso 
junta central de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

3,127 12,51 

  

mt25pfz015las 6,140 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de hoja de ventana, incluso 
juntas de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

4,222 25,92 

  

mt25pfz020las 5,410 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, incluso junta 
cuña de acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

1,494 8,08 

  

mt25pfz025las 1,060 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de inversora, incluso junta 
central de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

3,649 3,87 
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  mt15sja100 0,140 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,003 0,42 

  
mt25pfx200eb 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes 
de ventana oscilante de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 

17,509 17,51 

  mo017 3,264 h Oficial 1ª cerrajero. 17,250 56,30 

  mo057 3,296 h Ayudante cerrajero. 16,000 52,74 

  

mt21veg011xfpc 0,960 m² Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica 
de 3+3 mm, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 10 mm, rellena de 
gas argón y vidrio interior templado, de 
color azul de 4 mm de espesor. 

100,610 96,59 

  
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 

2,420 1,40 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,260 1,26 

  mo054 0,384 h Oficial 1ª cristalero. 18,500 7,10 

  mo108 0,384 h Ayudante cristalero. 17,250 6,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 297,350 5,95 

      3,000 % Costes indirectos 303,300 9,10 

          Precio total por Ud  . 312,40 
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4.2.4 LCY010b Ud C04 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de 
ventana de aluminio, oscilante de apertura hacia el interior, de 1270x500 
mm, serie alta, formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, 
sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, almenos clasificación a 
la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y almenos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, 
de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada 
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en 
la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de 
las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt25pfz040l 3,200 m Premarco de perfil de aluminio en bruto. 1,757 5,62 

  

mt25pfz010waas 3,200 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, incluso 
junta central de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

3,127 10,01 

  

mt25pfz015las 3,940 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de hoja de ventana, incluso 
juntas de estanqueidad de la hoja y junta 
exterior del acristalamiento, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

4,222 16,63 

  

mt25pfz020las 3,210 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, incluso junta 
cuña de acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

1,494 4,80 

  

mt25pfz025las 0,360 m Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de inversora, incluso junta 
central de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

3,649 1,31 

  mt15sja100 0,112 Ud Cartucho de masilla de silicona neutra. 3,003 0,34 

  
mt25pfx200eb 1,000 Ud Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes 
de ventana oscilante de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 

17,509 17,51 

  mo017 3,011 h Oficial 1ª cerrajero. 17,250 51,94 
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  mo057 3,046 h Ayudante cerrajero. 16,000 48,74 

  

mt21veg011xfpc 0,640 m² Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica, conjunto formado por 
vidrio exterior de baja emisividad térmica 
de 3+3 mm, cámara de gas deshidratada 
con perfil separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 10 mm, rellena de 
gas argón y vidrio interior templado, de 
color azul de 4 mm de espesor. 

100,610 64,39 

  
mt21vva015 0,580 Ud Cartucho de silicona sintética incolora de 

310 ml (rendimiento aproximado de 12 m 
por cartucho). 

2,420 1,40 

  mt21vva021 1,000 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,260 1,26 

  mo054 0,384 h Oficial 1ª cristalero. 18,500 7,10 

  mo108 0,384 h Ayudante cristalero. 17,250 6,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 237,670 4,75 

      3,000 % Costes indirectos 242,420 7,27 

          Precio total por Ud  . 249,69 
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      5 Revestimientos   
      5.1 Revestimientos. Falsos Techos   
5.1.1 RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de 

placas nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado 
liso, suspendidas del forjado o de subestructura metálica mediante 
varillas metálicas. 

  

  

mt12fpe010b 1,050 m² Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm 
y de 8 mm de espesor (20 mm de espesor 
total, incluyendo las nervaduras), con 
canto recto y acabado liso, sin revestir, 
para falsos techos. 

2,911 3,06 

  mt12fac020a 3,500 Ud Varilla metálica de acero galvanizado de 3 
mm de diámetro. 

0,264 0,92 

  mt12fac021 0,100 kg Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm 
de diámetro. 

1,055 0,11 

  mo034 0,297 h Oficial 1ª escayolista. 17,150 5,09 

  mo115 0,297 h Peón escayolista. 15,750 4,68 

  % 2,000 % Medios auxiliares 13,860 0,28 

      3,000 % Costes indirectos 14,140 0,42 

          Precio total por m²  . 14,56 

5.1.2 EAV010 kg Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 
S275JR, conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 
60x40mm y espesor 4 mm, para formación de correas sobre las que se 
descolgará el falso techo de los Servicios Masculinos (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de accesorios, elementos de anclaje como placas y 
tornillería química, soldaduda y sus protecciones anticorrosivas según 
documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la estructura principal. 
Presentación de las correas sobre la estructura principal. Aplomado y 
nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt07ala010h 1,050 kg Acero galvanizado UNE-EN 10025 

S275JR, en perfiles laminados en caliente, 
piezas simples, para aplicaciones 
estructurales. 

0,924 0,97 

  
mt27pfi010 0,050 l Imprimación de secado rápido, formulada 

con resinas alquídicas modificadas y 
fosfato de zinc. 

4,480 0,22 

  mq08sol020 0,017 h Equipo y elementos auxiliares para 
soldadura eléctrica. 

2,893 0,05 

  mo046 0,023 h Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,000 0,41 

  mo092 0,023 h Ayudante montador de estructura metálica. 16,500 0,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,030 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,070 0,06 
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          Precio total por kg  . 2,13 

5.1.3 RTC015 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una 
altura mayor o igual a 4 m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 
60, formado por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 
longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso 
que le confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura 
metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas 
cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias 
fijadas perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y 
colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p 
de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, 
pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y 
fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica 
de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento 
soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios 
de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de 
juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición 
expuestos en la norma UNE 92305. 

  

  mt12psg160a 0,400 m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 
mm. 

1,147 0,46 

  mt12psg220 2,300 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 
5x27. 

0,060 0,14 

  mt12psg210a 1,500 Ud Cuelgue para falsos techos suspendidos. 0,797 1,20 

  mt12psg210b 1,500 Ud Seguro para la fijación del cuelgue, en 
falsos techos suspendidos. 

0,129 0,19 

  mt12psg210c 1,500 Ud Conexión superior para fijar la varilla al 
cuelgue, en falsos techos suspendidos. 

0,797 1,20 

  mt12psg190 1,500 Ud Varilla de cuelgue. 0,797 1,20 

  
mt12psg050c 3,200 m Maestra 60/27 de chapa de acero 

galvanizado, de ancho 60 mm, según 
UNE-EN 14195. 

1,197 3,83 

  mt12psg215b 0,600 Ud Conector para maestra 60/27. 0,907 0,54 

  mt12psg215a 2,300 Ud Caballete para maestra 60/27. 0,289 0,66 

  
mt12psg010g 2,060 m² Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 

1200 / longitud / 15 / borde afinado, con 
fibra de vidrio textil en la masa de yeso 
que le confiere estabilidad frente al fuego. 

6,000 12,36 

  mt12psg081b 9,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 0,010 0,09 

  mt12psg081d 17,000 Ud Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 0,010 0,17 

  mt12psg041b 0,400 m Banda acústica de dilatación de 50 mm de 
anchura. 

0,259 0,10 

  mt12psg030a 0,500 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,116 0,56 

  mt12psg030a 0,600 kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,116 0,67 
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  mt12psg040a 0,450 m Cinta de juntas. 0,029 0,01 

  mo014 0,409 h Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,500 6,75 

  mo080 0,140 h Ayudante montador de falsos techos. 15,000 2,10 

  % 2,000 % Medios auxiliares 32,230 0,64 

      3,000 % Costes indirectos 32,870 0,99 

          Precio total por m²  . 33,86 

      5.2 Revestimientos. Pinturas   
5.2.1 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco RAL 9003, acabado mate, 

sobre paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de 
cemento, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 
l/m² cada mano). 

  

  
mt27pfj040a 0,180 l Emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficies, incoloro, acabado brillante, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

3,785 0,68 

  

mt27pij040a 0,250 l Pintura plástica para interior en dispersión 
acuosa, lavable, tipo II según UNE 48243, 
permeable al vapor de agua, color blanco 
RAL 9003, acabado mate, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

2,161 0,54 

  mo037 0,085 h Oficial 1ª pintor. 17,150 1,46 

  mo074 0,100 h Ayudante pintor. 16,000 1,60 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,280 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 4,370 0,13 

          Precio total por m²  . 4,50 

5.2.2 RME020 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco RAL 9003, acabado 
mate, sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo con imprimación selladora, a base de 
resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético 
a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso 
preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior 
limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación, 
encintado y tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la 
mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las 
manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, 
de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los 
tapajuntas. 

  

  
mt27plj010a 0,111 l Imprimación selladora para interior, 

formulada con resinas alcídicas y 
pigmentos seleccionados, color blanco, 
aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

13,216 1,47 
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mt27ess120c 0,182 l Esmalte sintético mate para interior a base 

de resinas alcídicas, exento de plomo, 
color blanco, aplicado con brocha, rodillo o 
pistola. 

13,565 2,47 

  mo037 0,306 h Oficial 1ª pintor. 17,150 5,25 

  mo074 0,050 h Ayudante pintor. 16,000 0,80 

  % 2,000 % Medios auxiliares 9,990 0,20 

      3,000 % Costes indirectos 10,190 0,31 

          Precio total por m²  . 10,50 

      5.3 Revestimientos. Alicatados   
5.3.1 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo color gris RAL 9002 o 

equivalente con junta blanca (paramento, tipo 1; sin requisitos 
adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, recibido con mortero de 
cemento M-5, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado 
a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 
mediante humedecido de la fábrica, esquineros de pvc para solución 
higiénica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la 
superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC sanitarias, piezas especiales esquineras en curva y 
juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado 
y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación 
de las baldosas. Colocación de piezas especiales. Ejecución de esquinas 
y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  

  
mt09mor010c 0,030 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,427 3,25 

  mt19awa010 0,500 m Cantonera de PVC en esquinas alicatadas 
verticales y horizontales con pavimento. 

1,046 0,52 

  
mt19aba010aba800 1,046 m² Azulejo color gris RAL 9002 o equivalente, 

20x20 cm, de la casa comercial BIGMAT o 
equivalente. 

5,500 5,75 

  

mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,894 0,09 

  mo023 0,323 h Oficial 1ª alicatador. 15,400 4,97 

  mo060 0,323 h Ayudante alicatador. 14,300 4,62 
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  % 2,000 % Medios auxiliares 19,200 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,580 0,59 

          Precio total por m²  . 20,17 

      5.4 Revestimientos. Enfoscados y enlucidos   
5.4.1 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento 

vertical, de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, sin guardavivos. 

  

  

mt28vye020 0,105 m² Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, 
de 5x5 mm de luz, flexible e imputrescible 
en el tiempo, de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de espesor de hilo, 
para armar yesos. 

0,709 0,07 

  mt09pye010b 0,015 m³ Pasta de yeso de construcción B1, según 
UNE-EN 13279-1. 

73,628 1,10 

  mo032 0,230 h Oficial 1ª yesero. 17,150 3,94 

  mo069 0,139 h Ayudante yesero. 16,000 2,22 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,330 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,480 0,22 

          Precio total por m²  . 7,70 

5.4.2 RPE005b m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical interior de preparación para nuevo alicatado, hasta 3 m de altura, 
acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-5. 

  

  
mt09moe010a 0,010 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

118,372 1,18 

  mo019 0,387 h Oficial 1ª construcción. 17,000 6,58 

  mo111 0,194 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,06 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,820 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,040 0,33 

          Precio total por m²  . 11,37 

5.4.3 RPE010b m² Enfoscado de cemento hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un 
paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento hidrófugo M-7,5, de espesor variable, con un mínimo de 10 mm, 
previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los 
frentes de forjado. Incluso: Preparación de superficies. Limpieza. 
Replanteo de juntas. Ejecución de esquinas y rinconeras. Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor 
de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

  

  
mt09moe010a 0,015 m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, 

hidrófugo, tipo M-5, confeccionado en obra 
con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

118,372 1,78 
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mt09var030a 0,210 m² Malla de fibra de vidrio tejida, con 

impregnación de PVC, de 10x10 mm de 
luz, antiálcalis, de 115 a 125 g/m² y 500 µ 
de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 

1,543 0,32 

  
mt50spa200b600 1,000 Ud Repercusión de montaje, utilización y 

desmontaje de andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de superficie 
ejecutada de revestimiento de fachada. 

5,626 5,63 

  mo019 0,436 h Oficial 1ª construcción. 17,000 7,41 

  mo111 0,223 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,51 

  % 2,000 % Medios auxiliares 18,650 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 19,020 0,57 

          Precio total por m²  . 19,59 

      5.5 Revestimientos. Pavimentos.   
5.5.1 ROA010 m² Suministro y puesta en obra de revestimiento antideslizante para 

pavimento continuo en actividad alimentaria,  provistos de barrera de 
vapor, mediante la aplicación con espesores de 3 a 3,5 mm, de una capa 
de formulado epoxídico, bicomponente, filerizado, de color gris RAL 7037 
(tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o equivalente), cargado con arena de 
cuarzo con una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 de 
MAPEI o equivalente). El producto podrá ser pigmentado, durante la fase 
de preparación, con un colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor 
Paste de MAPEI o equivalente) y deberá ser puesto en obra previa 
aplicación de un imprimador epoxídico, bicomponente, filerizado (tipo 
Primer SN de MAPEI) y sucesivo espolvoreado, hasta saturación, con 
arena de cuarzo de una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 
de MAPEI o equivalente). El acabado del revestimiento se realizará a 
rodillo mediante la aplicación de un formulado epoxídico, bicomponente, 
filerizado, de color neutro (tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o 
equivalente), cargado con arena de cuarzo con una granulometría máxima 
de 0,25 mm (tipo Quarzo 0,25 de MAPEI o equivalente) y pigmentado con 
un colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste de MAPEI o 
equivalente). Incluida reparación, tratamiento de juntas, fisuras y piezas 
sueltas de terrazo, capa de alisado, imprimación del soporte, mortero 
autonivelante, capa de sellado y final si fuera necesario. 

  

  
mt27tth010 1,000 m² Limpieza y preparación de la superficie de 

hormigón mediante cepillado, lavado y 
decapado químico utilizando una solución 
de ácido clorhídrico al 10% en agua. 

10,966 10,97 

  

mt27edj020a 0,250 l Resina epoxídica bicomponente 
antideslizante para pavimentos industriales 
provistos de barrera de vapor, mediante la 
aplicación con espesores de 3 a 3,5 mm, 
de una capa de formulado epoxídico, 
filerizado, de color neutro, a base de 
resinas epoxídicas sin disolvente, color 
blanco, acabado brillante, anticorrosivo, 
exento de toxicidad migratoria, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. 

44,841 11,21 

  mo037 0,171 h Oficial 1ª pintor. 17,150 2,93 

  mall045 0,900 m² Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de 
sistemas epoxidicos 

4,682 4,21 
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  mo074 0,171 h Ayudante pintor. 16,000 2,74 

  % 2,000 % Medios auxiliares 32,060 0,64 

      3,000 % Costes indirectos 32,700 0,98 

          Precio total por m²  . 33,68 

5.5.2 RSG011b m² Solado de baldosas cerámicas de gres para cuartos húmedos y de 
instalaciones, 4/2/H/-, de 30x30 cm, con clase de resbaladicidad 2, 
recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de 
espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  
mt09mob010a 0,030 m³ Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 

R, tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

82,450 2,47 

  mt18bde020obm800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 
4/2/H/-, 30x30 cm, según UNE-EN 14411. 

7,478 7,85 

  

mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,894 0,09 

  mo022 0,293 h Oficial 1ª solador. 17,150 5,02 

  mo059 0,149 h Ayudante solador. 16,000 2,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 17,810 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,170 0,55 

          Precio total por m²  . 18,72 

5.5.3 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres para rampas de acceso a edificio, 
4/2/H/-, de 7,5X20 cm, con clase de resbaladicidad 3, recibidas con 
mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 
y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

  

  
mt09mob010a 0,030 m³ Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 

R, tipo M-5, confeccionado en obra con 
250 kg/m³ de cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

82,450 2,47 

  mt18bde020obo800 1,050 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado 
4/2/H/-, 7,5X20 cm, según UNE-EN 14411. 

7,522 7,90 

  

mt09mcr070c 0,100 kg Mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,894 0,09 

  mo022 0,293 h Oficial 1ª solador. 17,150 5,02 

  mo059 0,149 h Ayudante solador. 16,000 2,38 

  % 2,000 % Medios auxiliares 17,860 0,36 

      3,000 % Costes indirectos 18,220 0,55 
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          Precio total por m²  . 18,77 

5.5.4 RSB020 m² Capa base para regularización de pavimento interior mediante mortero 
autonivelante de cemento, mortero autonivelante de cemento CT - C10 - 
F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido con mezcladora-
bombeadora, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de 
la superficie soporte interior de hormigón o mortero, preparada para 
recibir pavimento cerámico. 

  

  
mt09mal010a 0,040 m³ Mortero autonivelante CT - C10 - F3 según 

UNE-EN 13813, a base de cemento, para 
espesores de 4 a 10 cm, usado en 
nivelación de pavimentos. 

83,970 3,36 

  mq06pym020 0,092 h Mezcladora-bombeadora para morteros 
autonivelantes. 

9,520 0,88 

  mo030 0,089 h Oficial 1ª aplicador de mortero 
autonivelante. 

17,150 1,53 

  mo067 0,089 h Ayudante aplicador de mortero 
autonivelante. 

16,000 1,42 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,190 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 7,330 0,22 

          Precio total por m²  . 7,55 

      5.6 Revestimientos. Fachada.   
5.6.1 RFS010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la 

realización de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; 
limpieza y lijado previo del soporte de mortero tradicional, que presenta 
una superficie pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos manos de 
acabado (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano), además de tratamiento 
contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) en un 20% de su 
superficie. Incluida pintura para cornisas, aleros y molduras en color 
blanco, malla de unión entre partes nuevas y antiguas de fachada para un 
adecuado comportamiento del paramento, así como reparación mediante 
enfoscado maestreado de zonas desprendidas con mortero de cemento 
hidrófugo. 

  

  mt27thr010b 0,060 l Líquido antisalitre, para limpieza de 
eflorescencias salinas. 

11,073 0,66 

  
mt27pir120b 0,100 l Imprimación no orgánica, a base de 

silicato potásico, aplicado con brocha o 
rodillo. 

5,225 0,52 

  

mt27pir110h 0,280 l Pintura a base de silicato potásico, 
carbonato cálcico, áridos micronizados y 
aditivos especiales, transpirable, resistente 
a los rayos UV, color a elegir, acabado 
mate, textura lisa, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola. 

14,178 3,97 

  mo037 0,220 h Oficial 1ª pintor. 17,150 3,77 

  mo074 0,220 h Ayudante pintor. 16,000 3,52 

  % 2,000 % Medios auxiliares 12,440 0,25 

      3,000 % Costes indirectos 12,690 0,38 

          Precio total por m²  . 13,07 
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5.6.2 RCG010 m² Revestimiento de zócalo de fachada y módulo central, a partir de aplacado 
simple, con baldosas cerámicas de gres de formato a elegir por DF de 12 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, con junta abierta 
(separación entre 3 y 15 mm). 

  

  

mt09mcp010m 2,667 kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, 
con deslizamiento reducido y tiempo 
abierto ampliado, según UNE-EN 12004, 
Pegoland Flex, "GRUPO PUMA" o 
equivalente, color gris, para la colocación 
en capa fina de todo tipo de piezas 
cerámicas, sobre todo de gran formato, en 
revestimientos interiores y exteriores, 
especialmente en fachadas y pavimentos 
de grandes superficies, compuesto por 
cemento de alta resistencia, áridos 
seleccionados, aditivos y resinas 
sintéticas. 

0,747 1,99 

  mt18wwa100b 4,000 Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 
y 15 mm. 

0,028 0,11 

  
mt19pcf010c1900 1,050 m² Baldosa cerámica de gres prensado en 

seco, coeficiente de absorción de agua 
(0,4%) y un PEI IV, según UNE-EN 14411. 

12,000 12,60 

  

mt09mcp020bm 0,360 kg Mortero de juntas cementoso Morcemcolor 
Extra Fina "GRUPO PUMA" o equivalente, 
tipo CG2, según UNE-EN 13888, color 
Gris Macael, para juntas de hasta 4 mm, 
compuesto por cemento de alta 
resistencia, áridos seleccionados, aditivos 
especiales y pigmentos. 

1,521 0,55 

  mo013 0,648 h Oficial 1ª montador de aplacados 
cerámicos. 

17,500 11,34 

  mo079 0,648 h Ayudante montador de aplacados 
cerámicos. 

16,000 10,37 

  % 3,000 % Medios auxiliares 36,960 1,11 

      3,000 % Costes indirectos 38,070 1,14 

          Precio total por m²  . 39,21 
 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   
 

ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  47  

 
      6 Cubiertas   
      6.1 Cubiertas. Inclinadas   
6.1.1 QTM010 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 26%, sobre base 

resistente, compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: panel Sándwich acabado imitación teja, compuesto de: 
chapa de acero 0.60mm color rojo tradicional o envejecido, alma aislante 
de lana de roca de densidad media 145 kg/m³ de 30 mm de espesor de 
0.49w/M²k, cara inferior de chapa de acero 0.60mm, sobre entramado 
estructural (no incluido en este precio), de 1150 mm de ancho; Incluso p/p 
remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de 
cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros, bordes libres, limahoyas 
(canalón), encuentros de faldones con paramentos verticales (canalón), 
chimeneas, ventanas y conductos de ventilación. 

  

  

mt13dcp010qll 1,050 m² Panel de acero con aislamiento 
incorporado, para cubiertas, de 30 mm de 
espesor y 1150 mm de ancho, formado por 
dos paramentos de chapa de acero 
estándar, acabado prelacado con imitación 
teja, de espesor exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante de lana de 
roca de densidad media 145 kg/m³, y 
accesorios. 

34,180 35,89 

  mt13ccg030d 3,000 Ud Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de 
acero inoxidable, con arandela. 

0,467 1,40 

  mo050 0,083 h Oficial 1ª montador de cerramientos 
industriales. 

17,750 1,47 

  mo096 0,083 h Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 

16,000 1,33 

  % 2,000 % Medios auxiliares 40,090 0,80 

      3,000 % Costes indirectos 40,890 1,23 

          Precio total por m²  . 42,12 

6.1.2 QTY010 m² Reparación de tejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las 
tejas deterioradas por teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo fijada con 
espuma de poliuretano y sobre soporte existente. Incluye todos los 
trabajos necesarios para la reparación de la cubierta: replanteos, corte, 
limpieza, relleno de juntas con poliestireno expandido. Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida en proyección horizontal según 
documentación gráfica de proyecto, desde las caras inferiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan 

  

  mt13tap010a 1,000 Ud Teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, 
según UNE-EN 1304. 

0,424 0,42 

  

mt13blw110 0,100 Ud Aerosol con 750 cm³ de espuma de 
poliuretano, de 25 kg/m³ de densidad, 
150% de expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 
0,04 W/(mK), estable de -40°C a 100°C; 
aplicable con pistola; según UNE-EN 
13165. 

8,587 0,86 

  mt13blw104 5,000 Ud Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 0,049 0,25 

  mo019 0,409 h Oficial 1ª construcción. 17,000 6,95 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  48  
 

  mo111 0,206 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,24 

  % 2,000 % Medios auxiliares 11,720 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,950 0,36 

          Precio total por m²  . 12,31 

      6.2 Cubiertas. Planas   
6.2.1 NIG241 m² Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada 

mediante el sistema formado por lámina impermeabilizante, 
desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura 
nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de 
espesor; y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos 
singulares. 

  

  mt09mcr021g 0,600 kg Adhesivo cementoso normal, C1 según 
UNE-EN 12004, color gris. 

0,339 0,20 

  

mt15res300d 1,100 m² Lámina impermeabilizante, desolidarizante 
y difusora de vapor de agua de polietileno 
con estructura nervada y cavidades 
cuadradas en forma de cola de milano, de 
3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, 
revestida de geotextil no tejido en una de 
sus caras, suministrada en rollos de 30 m 
de longitud. 

14,318 15,75 

  

mt15res060e 0,300 kg Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-
COLL "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, a base de una dispersión 
acrílica sin disolventes y polvo de 
cemento, para el sellado de juntas. 

7,901 2,37 

  

mt15res020ob 1,200 m Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 
100/125 "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, de 125 mm de anchura y 0,1 
mm de espesor, para lámina 
impermeabilizante flexible de polietileno, 
con ambas caras revestidas de geotextil 
no tejido, suministrada en rollos de 30 m 
de longitud. 

2,947 3,54 

  

mt15res070a 0,060 Ud Cartucho de masilla adhesiva elástica 
monocomponente, Schlüter-KERDI-FIX 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, a 
base de polímeros híbridos neutros (MS), 
de 290 ml, color gris o blanco acabado 
brillante. 

16,519 0,99 

  mo028 0,288 h Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,240 4,97 

  mo065 0,288 h Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

16,130 4,65 

  % 2,000 % Medios auxiliares 32,470 0,65 

      3,000 % Costes indirectos 33,120 0,99 

          Precio total por m²  . 34,11 
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      7 Instalaciones   
      7.1 Instalaciones Fontanería   
7.1.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de 

agua potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del 
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes 
intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón 
vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones 
y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la 
generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado 
sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta 
prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de 
hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de 
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de 
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la 
acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt10hmf010Mp 0,111 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

68,916 7,65 

  mt01ara010 0,229 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,279 2,58 

  
mt37tpa012d 1,000 Ud Collarín de toma en carga de PP, para 

tubo de polietileno, de 40 mm de diámetro 
exterior, según UNE-EN ISO 15874-3. 

2,044 2,04 

  

mt37tpa011d 2,000 m Acometida de polietileno PE 100, de 40 
mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 
mm de espesor, según UNE-EN 12201-2, 
incluso p/p de accesorios de conexión y 
piezas especiales. 

1,784 3,57 

  mt11arp100a 1,000 Ud Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 29,119 29,12 

  mt11arp050c 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de fontanería 
de 30x30 cm. 

17,824 17,82 

  
mt37sve030e 1,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 

roscar de 1 1/4", con mando de 
cuadradillo. 

14,574 14,57 
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  mt10hmf010Mp 0,150 m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en 
central. 

68,916 10,34 

  mq05pdm010b 0,686 h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 

6,879 4,72 

  mq05mai030 0,686 h Martillo neumático. 3,830 2,63 

  mo019 1,472 h Oficial 1ª construcción. 17,000 25,02 

  mo111 0,790 h Peón ordinario construcción. 15,750 12,44 

  mo007 4,571 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 79,99 

  mo105 2,294 h Ayudante fontanero. 16,000 36,70 

  % 4,000 % Medios auxiliares 249,190 9,97 

      3,000 % Costes indirectos 259,160 7,77 

          Precio total por Ud  . 266,93 

7.1.2 IFC020 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" 
DN 15 mm en tres filas y cuadro de clasificación. 

  

  mt37svc010r 1,000 Ud Válvula de compuerta de latón fundido, 
para roscar, de 2 1/2". 

55,299 55,30 

  

mt37ccb010hb 1,000 Ud Batería de acero galvanizado de 2 1/2" DN 
63 mm, para centralización de 18 
contadores divisionarios de agua en dos 
filas, de 1440x640 mm. Incluso soporte y 
brida. Según UNE 19900. 

203,854 203,85 

  mt37sve010b 36,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1/2". 

3,871 139,36 

  mt37sgl012a 18,000 Ud Grifo de comprobación de latón, para 
roscar, de 1/2". 

4,680 84,24 

  mt37svr010a 18,000 Ud Válvula de retención de latón para roscar 
de 1/2". 

2,691 48,44 

  mt37ccb040a 18,000 Ud Latiguillo de acero inoxidable, de 3/4", de 
400 mm de longitud. 

6,042 108,76 

  
mt37ccb015ha 1,000 Ud Cuadro de clasificación metálico para 

centralización de 18 contadores 
divisionarios de agua en dos filas. 

6,730 6,73 

  mt37www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
fontanería. 

1,307 1,31 

  mo007 8,812 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 154,21 

  mo105 4,406 h Ayudante fontanero. 16,000 70,50 

  % 2,000 % Medios auxiliares 872,700 17,45 

      3,000 % Costes indirectos 890,150 26,70 

          Precio total por Ud  . 916,85 
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7.1.3 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución 
general de agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
mt37tpu400d 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior. 

0,314 0,13 

  

mt37tpu010dc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

6,761 6,76 

  mo007 0,059 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 1,03 

  mo105 0,059 h Ayudante fontanero. 16,000 0,94 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,860 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,040 0,27 

          Precio total por m  . 9,31 

7.1.4 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para servicios femeninos con dotación 
para: dos inodoros y dos lavabo, realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios 
y llave de paso para el grupo. Totalmente instalado y funcionando. p.p. de 
materiales y medios auxiliares. Replanteo del recorrido de las tuberías. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt37tpu400a 13,500 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior. 

0,076 1,03 

  

mt37tpu010ag 13,500 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

1,943 26,23 

  
mt37tpu400b 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 , 20 y 35 
mm de diámetro exterior. 

0,095 1,62 
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mt37tpu010bg 17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,377 40,41 

  
mt37avu150b 2,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm 

de diámetro, con dos elementos de 
conexión. 

71,801 143,60 

  mo007 5,848 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 102,34 

  mo105 5,848 h Ayudante fontanero. 16,000 93,57 

  % 2,000 % Medios auxiliares 408,800 8,18 

      3,000 % Costes indirectos 416,980 12,51 

          Precio total por Ud  . 429,49 

7.1.5 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para servicios masculinos con dotación 
para: un inodoro, dos lavabos y tres urinarios, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Incluso: uniones, 
codos, accesorios y llave de paso para el grupo. Totalmente instalado y 
funcionando. p.p. de materiales y medios auxiliares. Replanteo del 
recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt37tpu400a 18,900 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior. 

0,076 1,44 

  

mt37tpu010ag 18,900 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,8 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

1,943 36,72 

  
mt37tpu400b 17,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 , 20 y 35 
mm de diámetro exterior. 

0,095 1,62 

  

mt37tpu010bg 17,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio incrementado el 
30% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

2,377 40,41 

  
mt37avu150b 2,000 Ud Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm 

de diámetro, con dos elementos de 
conexión. 

71,801 143,60 

  mo007 6,884 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 120,47 

  mo105 6,884 h Ayudante fontanero. 16,000 110,14 

  % 2,000 % Medios auxiliares 454,400 9,09 

      3,000 % Costes indirectos 463,490 13,90 
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          Precio total por Ud  . 477,39 

7.1.6 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de agua fría de 
derivaciones a fregaderos en puestos individualizados, empotrada en 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y 
trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
mt37tpu400b 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 , 20 y 35 
mm de diámetro exterior. 

0,095 0,04 

  

mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16, 20 y 35 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,997 2,00 

  mo007 0,039 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 0,68 

  mo105 0,039 h Ayudante fontanero. 16,000 0,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,340 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,410 0,10 

          Precio total por m  . 3,51 

7.1.7 IFI005c m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a 
aparatos de agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16 y 20 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
mt37tpu400b 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 , 20 y 35 
mm de diámetro exterior. 

0,095 0,04 

  

mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16, 20 y 35 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,997 2,00 

  mo007 0,039 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 0,68 

  mo105 0,039 h Ayudante fontanero. 16,000 0,62 
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  % 2,000 % Medios auxiliares 3,340 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,410 0,10 

          Precio total por m  . 3,51 

7.1.8 ICB005 Ud Suministro y montaje de captador solar térmico por termosifón, completo, 
para instalación en edificio de uso comercial, modelo auroSTEP pro300 
'VAILLANT' o equivalente, formado por dos paneles modelo auroTHERM 
VKF 750 T 'VAILLANT' o equivalente, superficie útil 1,77 m² cada uno, 
rendimiento óptico 0,702, coeficiente de pérdidas primario 3,35 W/m²K y 
coeficiente de pérdidas secundario 0,02 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, 
estructura de soporte para cubierta plana, interacumulador de doble 
envolvente modelo VIH S 300 T 'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros. 
Incluidos todos loe elementos accesorios de conexcionado y puesta en 
marcha. 

  

  

mt38csj090ur 1,000 Ud Captador solar térmico por termosifón, 
completo, para instalación en edificio de 
uso comercial, modelo auroSTEP pro300 
'VAILLANT' o equivalente, formado por 
dos paneles modelo auroTHERM VKF 750 
T 'VAILLANT' o equivalente, superficie útil 
1,77 m² cada uno, rendimiento óptico 
0,702, coeficiente de pérdidas primario 
3,35 W/m²K y coeficiente de pérdidas 
secundario 0,02 W/m²K², según UNE-EN 
12975-2, compuesto de: caja de fibra de 
vidrio con chapa posterior de acero 
galvanizado y esquinas de plástico, 
cubierta protectora de vidrio, absorbedor 
selectivo recubierto con cromo negro, 
aislamiento térmico de lana mineral de 25 
mm de espesor, estructura de soporte de 
aluminio para cubierta plana, kit de 
tuberías y accesorios de conexión de 
acero inoxidable, estructura de soporte 
para cubierta plana, interacumulador de 
doble envolvente modelo VIH S 300 T 
'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros, 
con interior de acero esmaltado, exterior 
de acero galvanizado lacado en color 
blanco, aislamiento de poliuretano libre de 
CFC, ánodo de magnesio y vaso de 
expansión para el circuito primario. 

2.081,287 2.081,29 

  mo008 4,402 h Oficial 1ª instalador de captadores solares. 17,820 78,44 

  mo106 4,402 h Ayudante instalador de captadores 
solares. 

16,100 70,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2.230,600 44,61 

      3,000 % Costes indirectos 2.275,210 68,26 

          Precio total por Ud  . 2.343,47 

7.1.9 ICA010 Ud Termo eléctrico para apoyo del sistema de A.C.S., de suelo, resistencia 
blindada, capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 
mm de diámetro. 
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mt38tej010a 1,000 Ud Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., 
de suelo, resistencia blindada, capacidad 
300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de 
altura y 625 mm de diámetro, formado por 
cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio 
de magnesio, lámpara de control y 
termómetro. 

688,039 688,04 

  mt37sve010c 2,000 Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 3/4". 

5,555 11,11 

  
mt37svs050c 1,000 Ud Válvula de seguridad antirretorno, de latón 

cromado, con rosca de 3/4" de diámetro, 
tarada a 8 bar de presión, con maneta de 
purga. 

9,950 9,95 

  mt38www011 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de 
A.C.S. 

1,353 1,35 

  mo007 0,988 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 17,29 

  mo105 0,988 h Ayudante fontanero. 16,000 15,81 

  % 2,000 % Medios auxiliares 743,550 14,87 

      3,000 % Costes indirectos 758,420 22,75 

          Precio total por Ud  . 781,17 

7.1.10 IFI005d m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a 
aparatos de agua caliente, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,3 mm de espesor, con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a 
presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

  
mt37tpu400b 0,400 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 , 20 y 35 
mm de diámetro exterior. 

0,095 0,04 

  

mt37tpu010bc 1,000 m Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16, 20 y 35 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, según 
ISO 15875-2, con el precio incrementado 
el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,997 2,00 

  mo007 0,039 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 0,68 

  mo105 0,039 h Ayudante fontanero. 16,000 0,62 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,340 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,410 0,10 

          Precio total por m  . 3,51 
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7.1.11 IFI005e m Suministro y montaje de red de retorno vinculada a instalación de agua 
calietne sanitaria, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 2,3 mm de espesor, con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a 
presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

          Sin descomposición     3,447 

      3,000 % Costes indirectos 3,447 0,10 

          Precio total redondeado por m  . 3,55 

      7.2 Instalaciones. Saneamiento   
7.2.1 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 

pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm y 90 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso conexión a red existente y p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

  
mt36tit400g 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,365 1,37 

  

mt36tit010ge 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

10,810 10,81 

  mt11var009 0,016 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

11,059 0,18 

  mt11var010 0,008 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,856 0,13 

  mo007 0,103 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 1,80 

  mo105 0,051 h Ayudante fontanero. 16,000 0,82 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,110 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,410 0,46 

          Precio total redondeado por m  . 15,87 

7.2.2 ASA012 Ud Arqueta sifónica, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55 
cm, sobre solera de hormigón en masa, en sustitución de la demolida.   

  mt10hmf010Mm 0,108 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 

68,254 7,37 
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mt11arp010c 1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con 

fondo precortado, 55x55x55 cm, para 
saneamiento. 

89,216 89,22 

  mt11arp040c 1,000 Ud Placa para sifonar de polipropileno, para 
arquetas de saneamiento de 55x55 cm. 

18,917 18,92 

  mt11arp050g 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 
saneamiento de 55x55 cm. 

104,942 104,94 

  mo019 0,583 h Oficial 1ª construcción. 17,000 9,91 

  mo111 0,428 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,74 

  % 2,000 % Medios auxiliares 237,100 4,74 

      3,000 % Costes indirectos 241,840 7,26 

          Precio total redondeado por Ud  . 249,10 

7.2.3 ASA012b Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 
cm, sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación 
mecánica y el relleno del trasdós. 

  

  mt10hmf010Mm 0,054 m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en 
central. 

68,254 3,69 

  
mt11arp010a 1,000 Ud Arqueta registrable de polipropileno, con 

fondo precortado, 30x30x30 cm, para 
saneamiento. 

27,262 27,26 

  mt11arp050a 1,000 Ud Tapa de PVC, para arquetas de 
saneamiento de 30x30 cm. 

16,689 16,69 

  mt01arr010a 0,348 t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 
diámetro. 

6,748 2,35 

  mq01ret020b 0,025 h Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 
kW. 

34,085 0,85 

  mo019 0,536 h Oficial 1ª construcción. 17,000 9,11 

  mo111 0,409 h Peón ordinario construcción. 15,750 6,44 

  % 2,000 % Medios auxiliares 66,390 1,33 

      3,000 % Costes indirectos 67,720 2,03 

          Precio total redondeado por Ud  . 69,75 

7.2.4 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema 
integral registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 
kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica. Incluso conexión a red 
existente y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de 
ambas. 

  

  mt01ara010 0,299 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,279 3,37 

  

mt11tpb020j 1,050 m Tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro exterior y 2,7 mm de espesor, 
según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 

3,746 3,93 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  58  
 

  

mt11tpb021j 1,000 Ud Repercusión, por m de tubería, de 
accesorios, uniones y piezas especiales 
para tubo de PVC liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-4, de 110 
mm de diámetro exterior. 

1,143 1,14 

  mq04dua020b 0,028 h Dumper de descarga frontal de 2 t de 
carga útil. 

8,652 0,24 

  mq02rop020 0,210 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 
kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

3,266 0,69 

  mq02cia020j 0,003 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,407 0,11 

  mo019 0,051 h Oficial 1ª construcción. 17,000 0,87 

  mo111 0,157 h Peón ordinario construcción. 15,750 2,47 

  mo007 0,090 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 1,58 

  mo105 0,045 h Ayudante fontanero. 16,000 0,72 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,120 0,30 

      3,000 % Costes indirectos 15,420 0,46 

          Precio total redondeado por m  . 15,88 

7.2.5 ISD010 Ud Red interior de desagües y conexión a la red para evacuación de aguas 
residuales con tubo de PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo 
de aseo constituido por lavabos, urinarios e inodoro, con sifones 
individuales. Totalmente instalado y funcionando i/p.p. de materiales y 
medios auxiliares. 

  

  

mt36tit010bc 4,240 m Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

3,382 14,34 

  

mt36tit010gc 2,125 m Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, según 
UNE-EN 1329-1, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

9,903 21,04 

  mt11var009 0,382 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

11,059 4,22 

  mt11var010 0,191 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,856 3,22 

  
mt36bsj010aa 1,000 Ud Bote sifónico de PVC, de 110 mm de 

diámetro, con cinco entradas de 40 mm de 
diámetro y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. 

9,791 9,79 

  mt36bot011a 4,000 Ud Manguito de PVC para prolongación de 
bote sifónico, de 40 mm de diámetro. 

0,551 2,20 

  mt36bot011b 1,000 Ud Manguito de PVC para prolongación de 
bote sifónico, de 50 mm de diámetro. 

0,626 0,63 

  
mt36tit010ca 1,000 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 

diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1. 

3,873 3,87 

  mo007 7,734 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 135,35 
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  mo105 3,867 h Ayudante fontanero. 16,000 61,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 256,530 5,13 

      3,000 % Costes indirectos 261,660 7,85 

          Precio total redondeado por Ud  . 269,51 

7.2.6 ISD005b m Conducción para red de saneamiento formada por  tubos de PVC de 
diámetro nominal 50 mm. colocados en zanja con p.p. de piezas 
especiales y uniones, incluso conexionado a red existente, excavación de 
tierras para formación de la misma con sección 30x50 cm., recubiertos 
con capa de hormigón HM 20I de 20 cm. de espesor, incluida limpieza, 
arreglo de las tierras, la excavación, posterior relleno de zanjas y 
transporte de sobrantes a vertedero, totalmente instalada. 

  

  
mt36tit400c 1,000 Ud Material auxiliar para montaje y sujeción a 

la obra de las tuberías de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro. 

0,584 0,58 

  

mt36tit010cc 1,050 m Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, según UNE-
EN 1329-1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios y piezas 
especiales. 

4,270 4,48 

  mt11var009 0,025 l Líquido limpiador para pegado mediante 
adhesivo de tubos y accesorios de PVC. 

11,059 0,28 

  mt11var010 0,013 l Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 16,856 0,22 

  mo007 0,071 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 1,24 

  mo105 0,035 h Ayudante fontanero. 16,000 0,56 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,360 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 7,510 0,23 

          Precio total redondeado por m  . 7,74 

7.2.7 ISC010 m Suministro y colocación de canalón cuadrada de acero galvanizado, de 
hasta 280 mm de desarrollo, de 0,68 mm de espesor, y con todas las 
medidas de impermeabilización pertinentes. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

  

mt36csg010b 1,100 m Canalón de sección rectangular de acero 
galvanizado, de desarrollo 280 mm, según 
UNE-EN 612. Incluso p/p de soportes, 
esquinas, tapas, remates finales, piezas 
de conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

8,454 9,30 

  
mt36csg030 0,250 Ud Material auxiliar para canalones y bajantes 

de instalaciones de evacuación de chapa 
de acero galvanizado. 

1,730 0,43 
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  mo007 0,284 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 4,97 

  mo105 0,284 h Ayudante fontanero. 16,000 4,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 19,240 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,620 0,59 

          Precio total redondeado por m  . 20,21 

7.2.8 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de 
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm.   

  
mt11cal010p 1,000 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, 

de salida vertical de 125 mm de diámetro, 
con rejilla plana de polipropileno de 
300x300 mm, color negro. 

73,795 73,80 

  mt11var020 1,000 Ud Material auxiliar para saneamiento. 0,735 0,74 

  mo007 0,373 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 6,53 

  % 2,000 % Medios auxiliares 81,070 1,62 

      3,000 % Costes indirectos 82,690 2,48 

          Precio total redondeado por Ud  . 85,17 

      7.3 Instalaciones. Incendios.   
7.3.1 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta 

de: armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega 
de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria fija; manguera 
semirrígida de 30 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, 
colocada en paramento. 

  

  

mt41bae010ajd 1,000 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 
mm (1") de superficie, de 680x480x215 
mm, compuesta de: armario construido en 
acero de 1,2 mm de espesor, acabado con 
pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta 
semiciega con ventana de metacrilato de 
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; 
devanadera metálica giratoria fija, pintada 
en rojo epoxi, con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 30 m de longitud; 
lanza de tres efectos (cierre, pulverización 
y chorro compacto) construida en plástico 
ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 
bar. Coeficiente de descarga K de 42 
(métrico). Certificada por AENOR según 
UNE-EN 671-1. 

337,243 337,24 

  mo007 1,085 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 18,99 

  mo105 1,085 h Ayudante fontanero. 16,000 17,36 

  % 2,000 % Medios auxiliares 373,590 7,47 

      3,000 % Costes indirectos 381,060 11,43 

          Precio total redondeado por Ud  . 392,49 
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7.3.2 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21a-113b-c, con 6 kg de agente extintor.   

  

mt41ixi010a 1,000 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 
6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, según 
UNE 23110. 

41,383 41,38 

  mo111 0,098 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 42,920 0,86 

      3,000 % Costes indirectos 43,780 1,31 

          Precio total redondeado por Ud  . 45,09 

7.3.3 IOS010b Ud Señalización de equipos contra incendios (extintores y BIE), mediante 
placa de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.   

  
mt41sny020h 1,000 Ud Placa de señalización de equipos contra 

incendios, de poliestireno fotoluminiscente, 
de 420x420 mm, según UNE 23033-1. 

6,857 6,86 

  mt41sny100 1,500 Ud Material auxiliar para la fijación de placa 
de señalización. 

0,298 0,45 

  mo111 0,225 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,850 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,070 0,33 

          Precio total redondeado por Ud  . 11,40 

7.3.4 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm.   

  
mt41sny020t 1,000 Ud Placa de señalización de medios de 

evacuación, de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm, según 
UNE 23034. 

6,854 6,85 

  mt41sny100 1,500 Ud Material auxiliar para la fijación de placa 
de señalización. 

0,298 0,45 

  mo111 0,225 h Peón ordinario construcción. 15,750 3,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 10,840 0,22 

      3,000 % Costes indirectos 11,060 0,33 

          Precio total redondeado por Ud  . 11,39 

      7.4 Instalaciones. Electricidad   
7.4.1 ELE.001 Ud Derivación individual. Suministro e instalación de los fusibles cilíndricos 

existentes tipo gG (22x58) de 25A y barra de neutro. Aprovechando las 
bases de fusibles existentes. Incluso mano de obra, cableado, pequeño 
material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas. 

  

  mo002 2,821 h Oficial 1ª electricista. 19,949 56,28 

  mo094 2,821 h Ayudante electricista. 18,125 51,13 

  mtele001 19,000 Ud Cartucho 22x58 Neutro 4,518 85,84 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  62  
 

  mtele002 19,000 Ud Cartucho UTE industrial 22x58 GI 5,000 95,00 

  % 2,000 % Medios auxiliares 288,250 5,77 

      3,000 % Costes indirectos 294,020 8,82 

          Precio total redondeado por Ud  . 302,84 

7.4.2 ELE.002 Ud Cuadros generales de distribución. Suministro e instalación de cuadros 
generales de distribución principal, subcuadro zona verduras y 
subcuadros de puestos, de empotrar y superficie, IP55, así como las 
protecciones magnetotérmicas y protecciones diferenciales reflejadas en 
los esquemas unifilares. Incluso mano de obra, cableado, pequeño 
material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas. 

  

  mtele003 2,000 Ud Caja General de Distribución (Generales) 13,650 27,30 

  mtele004 17,000 Ud Caja General de Distribución (Puestos) 12,000 204,00 

  mtele005 1,000 Ud Magnetotérmico PIA 100 A 4P Curva C 105,010 105,01 

  mtele006 3,000 Ud Magnetotérmico PIA 63 A 4P Curva C 90,000 270,00 

  mtele007 1,000 Ud Magnetotérmico PIA 40 A 4P Curva C 53,000 53,00 

  mtele008 1,000 Ud Magnetotérmico PIA 25 A 4P Curva C 45,000 45,00 

  mtele009 2,000 Ud Magnetotérmico PIA 10 A 4P Curva C 45,000 90,00 

  mtele010 1,000 Ud Magnetotérmico PIA 20 A 2P Curva C 11,300 11,30 

  mtele011 9,000 Ud Magnetotérmico PIA 16 A 2P Curva C 11,300 101,70 

  mtele012 10,000 Ud Magnetotérmico PIA 10 A 2P Curva C 11,300 113,00 

  mtele013 2,000 Ud Interruptor diferencial 4P 63 A 30 mA 113,000 226,00 

  mtele014 14,000 Ud Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA 15,000 210,00 

  mo002 10,000 h Oficial 1ª electricista. 19,949 199,49 

  mo094 10,000 h Ayudante electricista. 18,125 181,25 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1.837,050 36,74 

      3,000 % Costes indirectos 1.873,790 56,21 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.930,00 

7.4.3 ELE.003 Ud Canalización y cableado. Suministro e instalación de la canalización de 
doble capa y rígido de varios diámetros y cableado tipo Exzhellent XXI de 
varias secciones, según se refleja en esquemas unifilares. Incluso mano 
de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas. 

  

  mtele015 400,000 m Tubo aiscan-CR corrugado doble capa 
d.25 NG 

0,200 80,00 

  mtele016 200,000 m Tubo aiscan-CR corrugado doble capa 
d.20 NG 

0,200 40,00 

  mtele017 100,000 m Tubo aiscan-PVC rígido d.25 NG 0,200 20,00 

  mtele018 200,000 m Tubo aiscan-PVC rígido d.20 NG 0,200 40,00 
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  mtele019 180,000 Ud Grapa d.25 0,070 12,60 

  mtele020 350,000 Ud Grapa d.20 0,070 24,50 

  mtele021 80,000 Ud Brida uso est. PA 6.6W 45x4,8x188 negro 0,030 2,40 

  mtele022 500,000 m Cable Exzhellent – XXI 1,5 mm2 0,600 300,00 

  mtele023 1.000,000 m Cable Exzhellent – XXI 2,5 mm2 0,640 640,00 

  mtele024 1.200,000 m Cable Exzhellent – XXI 6 mm2 0,700 840,00 

  mo002 58,000 h Oficial 1ª electricista. 19,949 1.157,04 

  mo094 58,000 h Ayudante electricista. 18,125 1.051,25 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4.207,790 84,16 

      3,000 % Costes indirectos 4.291,950 128,76 

          Precio total redondeado por Ud  . 4.420,71 

7.4.4 ELE.004A Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con 
tubo led 1x20 w (120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso 
mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele025 1,000 Ud Pantalla estanca con tubo led 1x20 w (120 
cm) 

21,000 21,00 

  mo002 0,275 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,49 

  mo094 0,275 h Ayudante electricista. 18,125 4,98 

  % 2,000 % Medios auxiliares 31,470 0,63 

      3,000 % Costes indirectos 32,100 0,96 

          Precio total redondeado por Ud  . 33,06 

7.4.5 ELE.004B Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con 
tubo led 2x20 w (120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso 
mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele026 1,000 Ud Pantalla estanca con tubo led 2x20 w (120 
cm) 

27,000 27,00 

  mo002 0,274 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,47 

  mo094 0,274 h Ayudante electricista. 18,125 4,97 

  % 2,000 % Medios auxiliares 37,440 0,75 

      3,000 % Costes indirectos 38,190 1,15 

          Precio total redondeado por Ud  . 39,34 

7.4.6 ELE.004C Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con 
tubo led 2x10 w (60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso 
mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele027 1,000 Ud Pantalla estanca con tubo led 2x10 w (60 
cm) 

16,000 16,00 
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  mo002 0,274 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,47 

  mo094 0,274 h Ayudante electricista. 18,125 4,97 

  % 2,000 % Medios auxiliares 26,440 0,53 

      3,000 % Costes indirectos 26,970 0,81 

          Precio total redondeado por Ud  . 27,78 

7.4.7 ELE.004D Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Regleta con tubo led 
1x10 w (60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele028 1,000 Ud Regleta con tubo led 1x10 w (60 cm) 10,000 10,00 

  mo002 0,275 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,49 

  mo094 0,275 h Ayudante electricista. 18,125 4,98 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,470 0,41 

      3,000 % Costes indirectos 20,880 0,63 

          Precio total redondeado por Ud  . 21,51 

7.4.8 ELE.004E Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Downlight de 
superficie de led de 20w cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso 
mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele029 1,000 Ud Downlight de superficie de led de 20w 8,000 8,00 

  mo002 0,275 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,49 

  mo094 0,275 h Ayudante electricista. 18,125 4,98 

  % 2,000 % Medios auxiliares 18,470 0,37 

      3,000 % Costes indirectos 18,840 0,57 

          Precio total redondeado por Ud  . 19,41 

7.4.9 ELE.004F Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Downlight de 
superficie de led de 6w cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso 
mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele030 1,000 Ud Downlight de superficie de led de 6w 5,000 5,00 

  mo002 0,274 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,47 

  mo094 0,274 h Ayudante electricista. 18,125 4,97 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,440 0,31 

      3,000 % Costes indirectos 15,750 0,47 

          Precio total redondeado por Ud  . 16,22 
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7.4.10 ELE.004G Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación de Emergencia 
estanca 200 lm cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele031 1,000 Ud Emergencia estanca 200 lm 49,450 49,45 

  mo002 0,274 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,47 

  mo094 0,274 h Ayudante electricista. 18,125 4,97 

  % 2,000 % Medios auxiliares 59,890 1,20 

      3,000 % Costes indirectos 61,090 1,83 

          Precio total redondeado por Ud  . 62,92 

7.4.11 ELE.004H Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación de Emergencia de 
empotrar 60 lm cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas, etc. 

  

  mtele032 1,000 Ud Emergencia de empotrar 60 lm 25,000 25,00 

  mo002 0,275 h Oficial 1ª electricista. 19,949 5,49 

  mo094 0,275 h Ayudante electricista. 18,125 4,98 

  % 2,000 % Medios auxiliares 35,470 0,71 

      3,000 % Costes indirectos 36,180 1,09 

          Precio total redondeado por Ud  . 37,27 

7.4.12 ELE.005 Ud Mano de obra de desmontaje de instalación existente. Mano de obra 
correspondiente al desmontaje de la instalación eléctrica existente de 
canalización, cableado, iluminación, mecanismos, etc, para poder realizar 
la instalación nueva. 

  

  mo002 30,000 h Oficial 1ª electricista. 19,949 598,47 

  mo094 30,000 h Ayudante electricista. 18,125 543,75 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1.142,220 22,84 

      3,000 % Costes indirectos 1.165,060 34,95 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.200,01 

7.4.13 ELE.006 Ud Tramitaciones. Realización y tramitación ante el Organismo Oficial de la 
documentación pertinente. Certificado Final de obra, Certificado de 
Organismo de Control Autorizado (OCA), boletín de instalación eléctrica 
(CERTINS). 

  

  
otr001 1,000 Ud Tramitación para legalización de 

instalación existente ante el Organismo 
Oficial competente. 

194,000 194,00 

  otr002 1,000 Ud Tramitación de OCA (Organismo de 
Control Autorizado) 

291,000 291,00 

  otr003 1,000 Ud Tramitación del Boletín del Instalador 116,940 116,94 

      3,000 % Costes indirectos 601,940 18,06 

          Precio total redondeado por Ud  . 620,00 
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      7.5 Instalaciones. Control externo   
7.5.1 INS.001 Ud Unidad de control externo para certificación energética.   
          Sin descomposición     1.747,573 

      3,000 % Costes indirectos 1.747,573 52,43 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.800,00 
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      8 Equipamientos   
      8.1 Equipamientos. Sanitarios   
8.1.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria esmaltadade 

tanque bajo, con cisterna de inodoro, de coble descarga, de 385x185x430 
mm, asiento y tapa de niodoro de tapa amortiguada. Incluso conexión a la 
red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios 
y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt30svr019a 1,000 Ud Taza de inodoro de tanque bajo, de 

porcelana sanitaria, color Blanco, de 
370x665x780 mm, con juego de fijación, 
según UNE-EN 997. 

44,986 44,99 

  

mt30svr021a 1,000 Ud Cisterna de inodoro, de doble descarga, 
de porcelana sanitaria, color Blanco, de 
385x180x430 mm, con juego de 
mecanismos de doble descarga de 3/6 
litros, según UNE-EN 997. 

76,904 76,90 

  mt30svr022a 1,000 Ud Asiento y tapa de inodoro, de caída 
amortiguada color Blanco. 

70,184 70,18 

  mt30lla020 1,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para inodoro, 
acabado cromado. 

13,533 13,53 

  mt38tew010a 1,000 Ud Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de 
diámetro. 

2,661 2,66 

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,023 1,02 

  mo007 1,235 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 21,61 

  % 2,000 % Medios auxiliares 230,890 4,62 

      3,000 % Costes indirectos 235,510 7,07 

          Precio total redondeado por Ud  . 242,58 

8.1.2 SAU010 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria con 
alimentación empotrada, color blanco, de 385x185x430 mm, equipado con 
grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado 
cromo. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación 
existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la 
red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios 
y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 
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mt30uar030a 1,000 Ud Urinario de porcelana sanitaria, con 

alimentación empotrada, color Blanco, de 
285x325x525 mm, según UNE 67001. 

190,398 190,40 

  
mt31gmo058a 1,000 Ud Grifo de paso recto para urinario, con 

tiempo de flujo ajustable, acabado cromo, 
con rosetón redondo y conexiones de 1/2" 
de diámetro. 

49,559 49,56 

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,023 1,02 

  mo007 1,029 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 18,01 

  % 2,000 % Medios auxiliares 258,990 5,18 

      3,000 % Costes indirectos 264,170 7,93 

          Precio total redondeado por Ud  . 272,10 

8.1.3 SAL050b Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA" o 
equivalente, color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de lavabo, 
equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco 
con sifón curvo. 

  

  
mt30svr010a 1,000 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, 

color Blanco, de 650x510 mm, con juego 
de fijación, según UNE 67001. 

37,705 37,71 

  
mt30svr013a 1,000 Ud Pedestal de lavabo, de porcelana 

sanitaria, color Blanco, de 180x150x670 
mm, con juego de fijación. 

26,224 26,22 

  
mt31gmo201a 1,000 Ud Grifería monomando de repisa para 

lavabo, con cartucho cerámico, acabado 
cromado, con tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según UNE-EN 200. 

152,131 152,13 

  

mt36www005a 1,000 Ud Acoplamiento a pared acodado con plafón, 
de PVC, serie B, acabado blanco, para 
evacuación de aguas residuales (a baja y 
alta temperatura) en el interior de los 
edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

3,630 3,63 

  mt30lla010 2,000 Ud Llave de regulación de 1/2", para lavabo o 
bidé, acabado cromado. 

11,897 23,79 

  mt30www010 1,000 Ud Material auxiliar para instalación de 
aparato sanitario. 

1,023 1,02 

  mo007 1,131 h Oficial 1ª fontanero. 17,500 19,79 

  % 2,000 % Medios auxiliares 264,290 5,29 

      3,000 % Costes indirectos 269,580 8,09 

          Precio total redondeado por Ud  . 277,67 
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8.1.4 RVE010 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, 
con pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado 
mecánicamente al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado 
perimetral, taladros, tornillos y grapas de sujeción. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de 
fijación. Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del 
espejo. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt21vsj020b 1,005 m² Espejo incoloro plateado, 5 mm. 33,845 34,01 

  mt21vva030 4,000 m Canteado de espejo. 2,305 9,22 

  mt21vva031 4,000 m Biselado de espejo. 3,611 14,44 

  mt21vva032 4,000 Ud Taladro para espejo, D<10 mm, tornillo y 
grapa de sujeción. 

0,750 3,00 

  mo054 0,741 h Oficial 1ª cristalero. 18,500 13,71 

  % 2,000 % Medios auxiliares 74,380 1,49 

      3,000 % Costes indirectos 75,870 2,28 

          Precio total redondeado por m²  . 78,15 

8.1.5 SMH010 Ud Suministro de papelera higiénica para deshechos, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 
680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abj185a 1,000 Ud Papelera higiénica para compresas, de 50 

litros de capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 304, de 
680x340x220 mm. 

51,732 51,73 

  mo105 0,054 h Ayudante fontanero. 16,000 0,86 

  % 2,000 % Medios auxiliares 52,590 1,05 

      3,000 % Costes indirectos 53,640 1,61 

          Precio total redondeado por Ud  . 55,25 

8.1.6 SMA032 Ud Suministro y colocación de escobillero de pared, para baño, de acero 
inoxidable AISI 304, rectangular, de 310x154x138 mm, fijado al soporte 
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abn325f 1,000 Ud Escobillero de pared, para baño, de acero 

inoxidable AISI 304, rectangular, de 
310x154x138 mm. 

21,872 21,87 

  mo105 0,111 h Ayudante fontanero. 16,000 1,78 
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  % 2,000 % Medios auxiliares 23,650 0,47 

      3,000 % Costes indirectos 24,120 0,72 

          Precio total redondeado por Ud  . 24,84 

8.1.7 SMA040 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, 
con tapa, de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, 
fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abn040h 1,000 Ud Portarrollos de papel higiénico doméstico, 

con tapa, de acero inoxidable AISI 304, 
color cromo, de 132x132x80 mm. 

19,420 19,42 

  mo105 0,111 h Ayudante fontanero. 16,000 1,78 

  % 2,000 % Medios auxiliares 21,200 0,42 

      3,000 % Costes indirectos 21,620 0,65 

          Precio total redondeado por Ud  . 22,27 

8.1.8 SMA045 Ud Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, 
color cromo, de 330 mm de longitud, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt31abn030a 1,000 Ud Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 
304, color cromo, de 330 mm de longitud. 

21,314 21,31 

  mo105 0,221 h Ayudante fontanero. 16,000 3,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 24,850 0,50 

      3,000 % Costes indirectos 25,350 0,76 

          Precio total redondeado por Ud  . 26,11 

8.1.9 SME020 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y 
base de ABS gris claro, de 287x141x138 mm, para 400 toallitas de papel, 
cierre mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abj150aj 1,000 Ud Toallero de papel zigzag, tapa de ABS 

blanco y base de ABS gris claro, de 
287x141x138 mm, para 400 toallitas de 
papel, cierre mediante cerradura y llave. 

16,429 16,43 
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  mo105 0,165 h Ayudante fontanero. 16,000 2,64 

  % 2,000 % Medios auxiliares 19,070 0,38 

      3,000 % Costes indirectos 19,450 0,58 

          Precio total redondeado por Ud  . 20,03 

8.1.10 SMD010 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición 
mural, con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS 
blanco y pulsador de ABS gris claro, de 271x130x105 mm. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del 
accesorio. Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mt31abj082oa 1,000 Ud Dosificador de jabón líquido con 

disposición mural, con recambio, de 800 y 
1000 g de capacidad, carcasa de ABS 
blanco y pulsador de ABS gris claro, de 
271x130x105 mm. 

12,252 12,25 

  mo105 0,221 h Ayudante fontanero. 16,000 3,54 

  % 2,000 % Medios auxiliares 15,790 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,110 0,48 

          Precio total redondeado por Ud  . 16,59 

8.1.11 SMI010 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, 
con forma de U, con muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 
304 pulido, de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza 
del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  

mt31abj190a 1,000 Ud Barra de sujeción para minusválidos, 
rehabilitación y tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, con forma de 
U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones 
totales 840x200 mm con tubo de 32 mm 
de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

126,457 126,46 

  mo105 0,884 h Ayudante fontanero. 16,000 14,14 

  % 2,000 % Medios auxiliares 140,600 2,81 

      3,000 % Costes indirectos 143,410 4,30 

          Precio total redondeado por Ud  . 147,71 
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      9 Urbanización   
9.1 ANE010b m² Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de 

solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior 
a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior 
compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem 
autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en 
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto. 

  

  mt01are010a 0,165 m³ Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 
70 mm de diámetro. 

15,885 2,62 

  mq01pan010a 0,012 h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

37,546 0,45 

  mq02cia020j 0,012 h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,407 0,45 

  
mq02ron010a 0,012 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, 

de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 
trabajo 100 cm. 

15,474 0,19 

  mo111 0,140 h Peón ordinario construcción. 15,750 2,21 

  % 2,000 % Medios auxiliares 5,920 0,12 

      3,000 % Costes indirectos 6,040 0,18 

          Precio total redondeado por m²  . 6,22 

9.2 ANS010b m² Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada 
con hormigón HM-10/B/20/I, contenido mínimio de cemento 275kg/m³ 
(CEM IIa-D 42,5 R) fabricado en central y vertido con cubilote, armada con 
fibra de polipropileno en toda su masa, con juntas de dilatación de 
poliestireno extruido XPS, con fondo de junta y sellado elastomérico, sin 
tratamiento superficial. Incluido lámina de polietileno autosoldable de 2 
mm de espesor y dos capas de geotextil. Incluso: Elaborado, vibrado, 
curado, encofrado y desencofrado. Limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo. Compactación. Colocación de pasatubos y 
encofrados para alojamiento de arquetas. 

  

  
mt09hip040a 0,090 kg Fibras de polipropileno, según UNE-EN 

14889-2, para prevenir fisuras por 
retracción en soleras y pavimentos de 
hormigón. 

3,484 0,31 

  mt10hmf010Km 0,158 m³ Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en 
central. 

41,239 6,52 

  

mt16pea020b 0,050 m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,55 m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de dilatación. 

0,883 0,04 

  mq06ext010 0,007 h Extendedora para pavimentos de 
hormigón. 

70,904 0,50 

  mo019 0,036 h Oficial 1ª construcción. 17,000 0,61 
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  mo111 0,036 h Peón ordinario construcción. 15,750 0,57 

  mo075 0,019 h Ayudante construcción. 16,100 0,31 

  % 2,000 % Medios auxiliares 8,860 0,18 

      3,000 % Costes indirectos 9,040 0,27 

          Precio total redondeado por m²  . 9,31 

9.3 UXH010 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores igual a la empleada en 
obras civiles municipales, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a 
flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, 
para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a 
pique de maceta con mortero. Incluso reposición de señalética, pavimento 
podotáctil según mediciones y realización de vado. 

  

  
mt09mcr300b 0,032 m³ Arena-cemento, sin aditivos, con 250 

kg/m³ de cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R y arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

37,830 1,21 

  mt08cem011a 1,000 kg Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, 
color gris, en sacos, según UNE-EN 197-1. 

0,094 0,09 

  

mt18bhi010ba 1,050 m² Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 
pastillas, clase resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de rotura 3, 
clase de desgaste por abrasión G, formato 
nominal 20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

5,500 5,78 

  mt09lec020a 0,001 m³ Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 
N. 

58,390 0,06 

  mo040 0,250 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,950 4,24 

  mo085 0,300 h Ayudante construcción de obra civil. 15,900 4,77 

  % 2,000 % Medios auxiliares 16,150 0,32 

      3,000 % Costes indirectos 16,470 0,49 

          Precio total redondeado por m²  . 16,96 

9.4 UXB020 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado 
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de 
espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Encintado lineal de acera con bordillo de hormigón bicapa 15x28x100 cm, 
incluye excavación manual, rasanteo, formación de cimentación de 
hormigón en masa HM-20, de 15x28 cm de sección,con encofrado de 
laterales, dejando una separación entre bordillos de 5 mm.,incluso  
alineación y enrasado de bordillo y rejuntado y llagueado de juntas con 
mortero de cemento M-450. Eliminación de restos y limpieza. 

  

  mt10hmf011rc 0,082 m³ Hormigón no estructural HNE-20/P/20, 
fabricado en central. 

31,632 2,59 

  mt08aaa010a 0,006 m³ Agua. 1,401 0,01 

  

mt09mif010ca 0,008 t Mortero industrial para albañilería, de 
cemento, color gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según UNE-EN 
998-2. 

18,564 0,15 
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mt18jbg010Ka 1,050 Ud Bordillo recto de hormigón, doble capa, 
con sección normalizada peatonal A1 
(20x14) cm, clase climática B (absorción 
<=6%), clase resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de 
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

2,542 2,67 

  mo040 0,172 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,950 2,92 

  mo085 0,183 h Ayudante construcción de obra civil. 15,900 2,91 

  % 2,000 % Medios auxiliares 11,250 0,23 

      3,000 % Costes indirectos 11,480 0,34 

          Precio total redondeado por m  . 11,82 

9.5 UXF010 m² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua 
en caliente de composición densa, tipo D12.   

  
mt47aag020aa 0,184 t Mezcla bituminosa continua en caliente de 

composición densa, tipo D12, con árido 
granítico y betún asfáltico de penetración. 

40,321 7,42 

  mq11ext030 0,002 h Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 
kW. 

63,444 0,13 

  
mq02ron010a 0,003 h Rodillo vibrante tándem autopropulsado, 

de 24,8 kW, de 2450 kg, anchura de 
trabajo 100 cm. 

15,474 0,05 

  mq11com010 0,002 h Compactador de neumáticos 
autopropulsado, de 12/22 t. 

45,961 0,09 

  mo040 0,003 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,950 0,05 

  mo085 0,015 h Ayudante construcción de obra civil. 15,900 0,24 

  % 2,000 % Medios auxiliares 7,980 0,16 

      3,000 % Costes indirectos 8,140 0,24 

          Precio total redondeado por m²  . 8,38 
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      10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud   
      10.1 Gestión de Residuos de Obra   
10.1.1 GCA010b m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o 

demolición, separándolos en las siguientes fracciones: asfaltos, maderas, 
metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, 
ladrillos, piedras y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se 
produzcan, con medios manuales, incluso su carga manual considerando 
dos peones, de los residuos mencionados anteriormente al depósito en el 
camión por el poseedor de éstos según R.D. 105/2008 (no incluido en el 
precio), sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso 
humedecido de la carga. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen 
los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

  

          Sin descomposición     1,311 

      3,000 % Costes indirectos 1,311 0,04 

          Precio total redondeado por m³  . 1,35 

10.1.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 
7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos según R.D. 105/2008. 

  

  

mq04res010ch 1,163 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, 
para recogida de residuos inertes de 
asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, incluso 
servicio de entrega y alquiler. 

85,139 99,02 

  % 2,000 % Medios auxiliares 99,020 1,98 

      3,000 % Costes indirectos 101,000 3,03 

          Precio total redondeado por Ud  . 104,03 

10.1.3 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes 
de asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, 
yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  

mq04res020bg 1,163 Ud Canon de vertido por entrega de 
contenedor de 7 m³ con residuos inertes 
de asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

42,020 48,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 48,870 0,98 
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      3,000 % Costes indirectos 49,850 1,50 

          Precio total redondeado por Ud  . 51,35 

10.1.4 GEB015b Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción 
y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

  

  

mq04res010la 1,163 Ud Carga y cambio de contenedor de 1 m³, 
para recogida de residuos peligrosos 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, colocado en obra a pie de 
carga, incluso servicio de entrega y 
alquiler. 

121,346 141,13 

  % 2,000 % Medios auxiliares 141,130 2,82 

      3,000 % Costes indirectos 143,950 4,32 

          Precio total redondeado por Ud  . 148,27 

10.1.5 GEC015b Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, 
de contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la construcción o demolición. 

  

  

mt08grg040a 1,000 Ud Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos de 
contenedor de 1 m³ de capacidad, con 
tierras y piedras que contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la construcción 
o demolición. 

130,683 130,68 

  % 2,000 % Medios auxiliares 130,680 2,61 

      3,000 % Costes indirectos 133,290 4,00 

          Precio total redondeado por Ud  . 137,29 

10.1.6 GEB020b m² Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de 
una demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y 
paletizados. 

  

  

mt08grg100 1,000 m² Transporte de placas de fibrocemento con 
amianto, procedentes de la demolición de 
una cubierta, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación 
de residuos, previamente plastificadas, 
paletizadas y cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y vuelta. 

20,430 20,43 

  % 2,000 % Medios auxiliares 20,430 0,41 

      3,000 % Costes indirectos 20,840 0,63 

          Precio total redondeado por m²  . 21,47 

10.1.7 GEC020b m² Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, 
de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 
demolición. 
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mt08grg110 1,000 m² Canon de vertido por entrega a gestor 

autorizado de residuos peligrosos de 
placas de fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición de una 
cubierta. 

40,870 40,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 40,870 0,82 

      3,000 % Costes indirectos 41,690 1,25 

          Precio total redondeado por m²  . 42,94 

      10.3 Seguridad y Salud   
      10.3.1 Equipos de protección individual   
10.3.1.1 SPIT13a ud Casco de seguridad con arnés de adaptación y barbuquejo, en material 

resistente al impacto,  homologado.Certificado CE. s/ R.D. 773/97. Medida 
la ud por persona interviniente en el proceso constructivo. 

  

  MSPC.1a 1,000 ud Casco seguridad 0,838 0,84 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,840 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,850 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 0,88 

10.3.1.2 SPIT.3a ud Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, amortizable en 5 usos. 
Medidas las uds  presupuestadas realmente facilitadas.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

  MSPA.2a 0,200 ud Pantalla p/soldadura eléctrica 3,306 0,66 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,660 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,670 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,69 

10.3.1.3 SPIT.4a ud Pantalla de seguridad para soldadura autógena, amortizable en 5 usos. 
Medido el número presupuestado y realmente facilitado.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

  MSPA.2b 0,200 Ud Pantalla para soldadura autógena 5,267 1,05 

  % 1,000 % Medios auxiliares 1,050 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,060 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 1,09 

10.3.1.4 E38PIA060 ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

  P31IA110 0,200 ud Pantalla protección c.partículas 2,273 0,45 

      3,000 % Costes indirectos 0,450 0,01 

          Precio total redondeado por ud  . 0,46 

10.3.1.5 SPIT.7a ud Gafas de seguridad antiimpacto y antipolvo con cristales transparentes, 
amortizables en 5 usos. Medida la ud presupuestada y facilitada. 
Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

  MSPA.5a 0,200 ud Gafas protectoras cristal inc 3,548 0,71 
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  % 1,000 % Medios auxiliares 0,710 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,720 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,74 

10.3.1.6 SPIT.8a ud Mascarilla antipolvo doble filtro recambiable, amortizable en tres usos. 
Medida la ud. presupuestada y realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

  MSPA.8b 0,330 ud Mascarilla a-polvo db filtro 3,221 1,06 

  % 1,000 % Medios auxiliares 1,060 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,070 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 1,10 

10.3.1.7 SPIT.9a ud Recambio filtro mascarilla antipolvo. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada. Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

  MSPA.9a 1,000 ud Filtro mascarilla a-polvo 0,710 0,71 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,710 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,720 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,74 

10.3.1.8 SPIT10a ud Auriculares protectores antiruido, amortizable 10 usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPA.6a 0,100 ud Auriculares protectores 7,275 0,73 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,730 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,740 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,76 

10.3.1.9 E38PIC060 ml Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de 
cinturones de seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., 
y anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, 
i/desmontaje. 

  

  MOOA.8a 0,047 h Oficial 1ª construcción 14,720 0,69 

  MOOA12a 0,047 h Peón ordinario construcción 13,850 0,65 

  P31IC070 0,070 ud Anticaídas automát. trab. vert. 37,884 2,65 

  P31IC080 1,050 m. Cuerda guía anticaída nylon 14mm 0,663 0,70 

      3,000 % Costes indirectos 4,690 0,14 

          Precio total redondeado por ml  . 4,83 

10.3.1.10 SPIT11a ud Cinturón de seguridad clase A, amortizable en 4 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPT.1c 0,250 ud Cinturón seg suspensión 2pto 18,729 4,68 

  % 1,000 % Medios auxiliares 4,680 0,05 
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      3,000 % Costes indirectos 4,730 0,14 

          Precio total redondeado por ud  . 4,87 

10.3.1.11 SPIT15a ud Cinturón de seguridad clase C, amortizable en 4 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPT.1e 0,250 ud Cinturón seguridad para caídas 57,457 14,36 

  % 1,000 % Medios auxiliares 14,360 0,14 

      3,000 % Costes indirectos 14,500 0,44 

          Precio total redondeado por ud  . 14,94 

10.3.1.12 SPIT16a ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un 
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada. 

  

  MSPR.2a 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algod. 5,210 5,21 

  % 1,000 % Medios auxiliares 5,210 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 5,260 0,16 

          Precio total redondeado por ud  . 5,42 

10.3.1.13 SPIT17a ud Impermeable con capucha y pantalón. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

  MSPR.1a 1,000 ud Chaqueta con capucha y pantalón 2,841 2,84 

  % 1,000 % Medios auxiliares 2,840 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 2,870 0,09 

          Precio total redondeado por ud  . 2,96 

10.3.1.14 SPIT18a ud Mandil de cuero soldador.Amortizable 3 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPR.5a 0,330 ud Mandil cuero trabajos soldadura 4,263 1,41 

  % 1,000 % Medios auxiliares 1,410 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,420 0,04 

          Precio total redondeado por ud  . 1,46 

10.3.1.15 SPIT19a ud Juego manguitos de soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPE4b 0,330 ud manguitos de soldador 2,307 0,76 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,760 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,770 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,79 

10.3.1.16 SPIT21a ud Par de guantes soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 
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  MSPE.5e 0,330 ud Guantes p/soldadura 3,169 1,05 

  % 1,000 % Medios auxiliares 1,050 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,060 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 1,09 

10.3.1.17 SPIT22a ud Par de guantes de cuero. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

  MSPE.5b 1,000 ud Guantes cuero largos 1,469 1,47 

  % 1,000 % Medios auxiliares 1,470 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,480 0,04 

          Precio total redondeado por ud  . 1,52 

10.3.1.18 SPIT23a ud Par de guantes de goma interior algodón. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

  MSPE.5d 1,000 ud Guantes goma 0,914 0,91 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,910 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,920 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 0,95 

10.3.1.19 SPIT25a ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPE6a 1,000 Ud par de guantes dieléctricos 5,877 5,88 

  % 1,000 % Medios auxiliares 5,880 0,06 

      3,000 % Costes indirectos 5,940 0,18 

          Precio total redondeado por ud  . 6,12 

10.3.1.20 SPIT26a ud Par de botas altas de PVC con suela antideslizante. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPE.1a 1,000 ud Botas alt goma p/humedad 3,263 3,26 

  % 1,000 % Medios auxiliares 3,260 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 3,290 0,10 

          Precio total redondeado por ud  . 3,39 

10.3.1.21 SPIT27a ud Par de botas PVC altas, con plantilla y puntera de seguridad y suela 
antideslizante. Medida la presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

  MSPE7a 1,000 Ud Par de botas PVC seguridad 9,962 9,96 

  % 1,000 % Medios auxiliares 9,960 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 10,060 0,30 

          Precio total redondeado por ud  . 10,36 
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10.3.1.22 SPIT28a ud Par de botas de seguridad de cuero natural con plantilla y punteras 
reforzadas anticlavos y suela antideslizante. Medida la ud. presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

  MSPE7c 1,000 Ud Par de botas seguridad 6,546 6,55 

  % 1,000 % Medios auxiliares 6,550 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 6,620 0,20 

          Precio total redondeado por ud  . 6,82 

10.3.1.23 SPIT30a ud Par de botas aislantes para electricísta con suela antideslizante. Medida la 
ud. presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPE7b 1,000 Ud Par de botas aislantes electr. 11,241 11,24 

  % 1,000 % Medios auxiliares 11,240 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 11,350 0,34 

          Precio total redondeado por ud  . 11,69 

10.3.1.24 SPIT20a ud Juego de polainas de soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

  MSPE.4a 0,330 ud Juego polainas trabajo soldadura 2,060 0,68 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,680 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,690 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,71 

10.3.1.25 E38PIP070 ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 
(amortizable en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

  P31IP040 0,333 ud Par plantillas resis.perforación 1,609 0,54 

      3,000 % Costes indirectos 0,540 0,02 

          Precio total redondeado por ud  . 0,56 

10.3.1.26 SPIT31a ud Ud dispositivo anticídas. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.   

  MSPT.2a 1,000 ud Polea seguridad cable acero 8,889 8,89 

  % 1,000 % Medios auxiliares 8,890 0,09 

      3,000 % Costes indirectos 8,980 0,27 

          Precio total redondeado por ud  . 9,25 

10.3.1.27 SPIT32a ud Faja de proteción de sobreesfuerzos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.   

  MSPR6a 1,000 Ud Faja protec. sobreesfuerzos 4,584 4,58 

  % 1,000 % Medios auxiliares 4,580 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 4,630 0,14 

          Precio total redondeado por ud  . 4,77 
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10.3.1.28 SPIT33a ud Juego de muñequeras antivibratorias. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada.   

  MSPE10a 1,000 Ud Juego muñequeras antivibratorias 0,924 0,92 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,920 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,930 0,03 

          Precio total redondeado por ud  . 0,96 

      10.3.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores   
10.3.2.1 SELS.4a ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en 

diez usos. Medida la ud instalada, incluso transportes, montaje y 
desmontaje. 

  

  MOOA12a 0,048 h Peón ordinario construcción 13,850 0,66 

  MSSM.8a 0,100 ud Taquilla metálica individual 6,630 0,66 

  % 1,000 % Medios auxiliares 1,320 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 1,330 0,04 

          Precio total redondeado por ud  . 1,37 

10.3.2.2 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de local provisional en obra.   
          Sin descomposición     5,698 

      3,000 % Costes indirectos 5,698 0,17 

          Precio total redondeado por Ud  . 5,87 

      10.3.3 Servicios de primeros auxilios   
10.3.3.1 SELS.6a ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, incluso 

reposiciones.   
          Sin descomposición     35,008 

      3,000 % Costes indirectos 35,008 1,05 

          Precio total redondeado por ud  . 36,06 

      10.3.4 Señalización   
10.3.4.1 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa 

por ambas caras en franjas de color rojo y blanco.   

  
mt50bal010a 1,100 m Cinta para balizamiento, de material 

plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, 
impresa por ambas caras en franjas de 
color rojo y blanco. 

0,052 0,06 

  mo111 0,036 h Peón ordinario construcción. 15,750 0,57 

  % 2,000 % Medios auxiliares 0,630 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,640 0,02 

          Precio total redondeado por m  . 0,66 
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10.3.4.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con 
cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 
mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

  

          Sin descomposición     0,731 

      3,000 % Costes indirectos 0,731 0,02 

          Precio total redondeado por Ud  . 0,75 

10.3.4.3 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas. 

  

          Sin descomposición     1,781 

      3,000 % Costes indirectos 1,781 0,05 

          Precio total redondeado por Ud  . 1,83 

10.3.4.4 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   

  
mt50les020a 0,333 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 

PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 
orificios de fijación. 

4,910 1,64 

  mt50spr046 6,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,014 0,08 

  mo111 0,110 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,73 

  % 2,000 % Medios auxiliares 3,450 0,07 

      3,000 % Costes indirectos 3,520 0,11 

          Precio total redondeado por Ud  . 3,63 

10.3.4.5 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

  

          Sin descomposición     1,738 

      3,000 % Costes indirectos 1,738 0,05 

          Precio total redondeado por Ud  . 1,79 

10.3.4.6 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 
blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 

  

  
mt50les030vb 0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, 

de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma circular sobre fondo azul, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 485/1997. 

1,392 0,46 

  mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,014 0,06 

  mo111 0,080 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,26 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1,780 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 1,820 0,05 

          Precio total redondeado por Ud  . 1,87 
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10.3.4.7 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 
mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases 
prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de 
obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las 
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

  

mt50spv020 0,060 Ud Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada 
por panel de malla electrosoldada con 
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres horizontales 
de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm 
de diámetro, soldados en los extremos a 
postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, incluso 
argollas para unión de postes. 

14,045 0,84 

  
mt50spv025 0,080 Ud Base prefabricada de hormigón, de 

65x24x12 cm, con 8 orificios, reforzada 
con varillas de acero, para soporte de valla 
trasladable. 

2,182 0,17 

  

mt50spr050 2,000 m² Malla tupida de polietileno de alta 
densidad, con tratamiento ultravioleta, 
color verde, 60% de porcentaje de 
cortaviento, con orificios cada 20 cm en 
todo el perímetro. 

0,197 0,39 

  mo019 0,054 h Oficial 1ª construcción. 17,000 0,92 

  mo111 0,107 h Peón ordinario construcción. 15,750 1,69 

  % 2,000 % Medios auxiliares 4,010 0,08 

      3,000 % Costes indirectos 4,090 0,12 

          Precio total redondeado por m  . 4,21 

      10.3.5 Sistemas de protección colectiva   
10.3.5.1 SPCC.8a ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. Incluso 

colocación en obra, ajustes de su ubicación durante el desarrollo de las 
mismas y retirada posterior. Medida las unidades utilizadas. 

  

  MOOA12a 0,095 h Peón ordinario construcción 13,850 1,32 

  MSCV.2a 0,140 u Valla pies metálicos 2.40m 15,376 2,15 

  % 1,000 % Medios auxiliares 3,470 0,03 

      3,000 % Costes indirectos 3,500 0,11 

          Precio total redondeado por ud  . 3,61 

10.3.5.2 SPCC11a ml Barandilla protección anticaídas colocada en perímetro de la obra, en 
zonas de tránsito de personas, formada por sucesión de módulos de 
barandilla metálica autoestable, tipo ayuntamiento, engarzados entre sí, 
incluso retirada posterior. Medida la longitud colocada. 

  

  MOOA11a 0,047 h Peón especializado construcción 14,090 0,66 

  MSCV11a 0,020 ud Valla tipo ayto 3m amort 50 usos 12,809 0,26 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,920 0,01 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

Anejo de justificación de precios 
                  
Nº Código Ud Descripción Total 

                   
 

ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  85  

      3,000 % Costes indirectos 0,930 0,03 

          Precio total redondeado por ml  . 0,96 

10.3.5.3 SPCC.6b ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT B2 para protecciones de caidas en 
colocación trabajos de cubiertas  y protección de huecos abiertos, 
amortizable en dos usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la 
superficie colocada. 

  

  MOOA.8a 0,059 h Oficial 1ª construcción 14,720 0,87 

  MOOA11a 0,059 h Peón especializado construcción 14,090 0,83 

  MSCR.1b 0,030 ud Red 3x6m poliamida tipo T 15,943 0,48 

  MSCR.4a 0,800 u Ganchos de montaje para red 0,113 0,09 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,270 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07 

          Precio total redondeado por ml  . 2,39 

10.3.5.4 SPCC.1bbb ml Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por 
guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), 
tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), incluso colocación y 
desmontaje. 

  

  MOOA.8a 0,043 h Oficial 1ª construcción 14,720 0,63 

  MOOA11a 0,043 h Peón especializado construcción 14,090 0,61 

  MMEM.4a 0,006 m3 Madera encofrar tabla tablón 91,073 0,55 

  MSCB.1a 0,055 u Guardacuerpos metálico tipo a 6,360 0,35 

  % 2,000 % Medios auxiliares 2,140 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 2,180 0,07 

          Precio total redondeado por ml  . 2,25 

10.3.5.5 SPCC12a ud Tope de recorrido de camiones   
  MOOA11a 0,238 h Peón especializado construcción 14,090 3,35 

  MSCV12a 1,000 Ud material necesario tope camiones 0,575 0,58 

  % 1,000 % Medios auxiliares 3,930 0,04 

      3,000 % Costes indirectos 3,970 0,12 

          Precio total redondeado por ud  . 4,09 

10.3.5.6 SPCC16a m2 Colocación de paltaforma de madera en cegado de pequeños huecos 
horizontales, que puedan ser pisables, a base de tabloncillo de 50mm 
colocado de canto, y entablado de madera, incluso retirada. Medida la 
superficie colocada. 

  

  MOOA.9a 0,118 h Oficial 2ª construcción 14,390 1,70 

  MSCV16a 1,000 ud mat.nec. 1m2 tapado peq. huecos 0,993 0,99 
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  % 2,000 % Medios auxiliares 2,690 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 2,740 0,08 

          Precio total redondeado por m2  . 2,82 

10.3.5.7 SPCC17a ml Colocación de barandilla en andamios o plataformas formada por tres 
tabloncillos horizontales, incluso retirada. Medida la longitud colocada   

  MOOA11a 0,048 h Peón especializado construcción 14,090 0,68 

  MSCV17a 0,050 Ml Tablonc 50x150mm baran. 40 usos 0,749 0,04 

  % 1,000 % Medios auxiliares 0,720 0,01 

      3,000 % Costes indirectos 0,730 0,02 

          Precio total redondeado por ml  . 0,75 

10.3.5.8 SPCE.4a ud Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de 
longitud. Medida la ud  ejecutada.   

  MOOE.9a 0,142 h Oficial 2ª electricidad 14,390 2,04 

  MOOE10a 0,142 h Oficial 3ª electricidad 14,250 2,02 

  MSEI.2a 1,000 ud Electrodo pica cobre ø14mm 4,500 4,50 

  MSEI.3aa 2,000 m Cable Cu p/PT s16 redondo 3,050 6,10 

  % 1,000 % Medios auxiliares 14,660 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 14,810 0,44 

          Precio total redondeado por ud  . 15,25 

10.3.5.9 SPCE.1a ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico 
orientable en todas las posiciones, para lámpara portátil de mano, 
amortizable en tres usos. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. 

  

  MOOE.8a 0,047 h Oficial 1ª electricidad 14,720 0,69 

  MSED.1a 0,333 ud Mango aisl y cesto lámpara porta 11,753 3,91 

  % 1,000 % Medios auxiliares 4,600 0,05 

      3,000 % Costes indirectos 4,650 0,14 

          Precio total redondeado por ud  . 4,79 

10.3.5.10 SPCE.2aa ud Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad 
nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso. Medida la ud. 
instalada. 

  

  MOOE.9a 0,142 h Oficial 2ª electricidad 14,390 2,04 

  MSEI.1bba 1,000 ud Intr difl sen 30 ints 25 240v 12,530 12,53 

  % 1,000 % Medios auxiliares 14,570 0,15 

      3,000 % Costes indirectos 14,720 0,44 

          Precio total redondeado por ud  . 15,16 
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10.3.5.11 SPCE.2ab ud Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad 
nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso. Medida la ud 
instalada. 

  

  MOOE.9a 0,142 h Oficial 2ª electricidad 14,390 2,04 

  MSEI.1cbb 1,000 ud Intr difl sen 300 ints 25 400v 38,230 38,23 

  % 1,000 % Medios auxiliares 40,270 0,40 

      3,000 % Costes indirectos 40,670 1,22 

          Precio total redondeado por ud  . 41,89 

10.3.5.12 SPCE.3a ud Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. 
y de 1000 W., amortizable en siete usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada. 

  

  MOOA.8a 0,048 h Oficial 1ª construcción 14,720 0,71 

  MSED.2a 0,142 ud Transformador seguridad 230/24v 72,581 10,31 

  % 1,000 % Medios auxiliares 11,020 0,11 

      3,000 % Costes indirectos 11,130 0,33 

          Precio total redondeado por ud  . 11,46 

10.3.5.13 SPCI.3a ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en 
tres usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada.   

  MOOA11a 0,046 h Peón especializado construcción 14,090 0,65 

  MSIE.1a 0,333 ud Extintor polvo seco bce 6k(55b) 27,618 9,20 

  % 1,000 % Medios auxiliares 9,850 0,10 

      3,000 % Costes indirectos 9,950 0,30 

          Precio total redondeado por ud  . 10,25 

10.3.5.14 SPCI.4b ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable 
en tres usos. Medida la ud presupuestada y realmente instalada.   

  MOOA11a 0,046 h Peón especializado construcción 14,090 0,65 

  MSIE.1b 0,333 ud Extintor polvo seco bce 12k(89b) 37,259 12,41 

  % 1,000 % Medios auxiliares 13,060 0,13 

      3,000 % Costes indirectos 13,190 0,40 

          Precio total redondeado por ud  . 13,59 
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10.3.5.15 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 250 m², según planos de montaje, considerando 
una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie 
de apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de 
los componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de 
los elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. 
Desmontaje y retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

  

mq13ats011aa 285,210 Ud Repercusión, por m², de montaje de 
andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, 
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

3,693 1.053,28 

  

mq13ats012aa 285,210 Ud Repercusión, por m², de desmontaje de 
andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima 
de trabajo, constituido por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, 
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las 
exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera 
interior con trampilla, barandilla trasera 
con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

2,459 701,33 

  % 2,000 % Medios auxiliares 1.754,610 35,09 

      3,000 % Costes indirectos 1.789,700 53,69 

          Precio total redondeado por Ud  . 1.843,39 
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10.3.5.16 0XG010 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, 
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 

  

  
mq07gte010c 1,141 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico 

con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 

59,481 67,87 

  % 2,000 % Medios auxiliares 67,870 1,36 

      3,000 % Costes indirectos 69,230 2,08 

          Precio total redondeado por h  . 71,31 

10.3.5.17 0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

  
mq07ple020m 1,141 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma 

elevadora de tijera de 10 m de altura 
máxima de trabajo. 

88,778 101,30 

  % 2,000 % Medios auxiliares 101,300 2,03 

      3,000 % Costes indirectos 103,330 3,10 

          Precio total redondeado por Ud  . 106,43 

      10.3.6 Mano de obra de seguridad y salud   
10.3.6.1 SPCC18a ud Operaciones necesarias para mantenimiento de las protecciones, 

reposición de elementos desplazados, etc.,. (brigada compuesta por 
oficial de 2° y peón especializado). Medida la ud ejecutada. 

  

          Sin descomposición     7,869 

      3,000 % Costes indirectos 7,869 0,24 

          Precio total redondeado por ud  . 8,11 
  
  

     Total maquinaria: 10.742,81 

 
 

Elda, Octubre de 2017 

EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 

en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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 1 mo002 Oficial 1ª electricista. 19,949 125,821 h 2.510,00 

  2 mo054 Oficial 1ª cristalero. 18,500 21,780 h 402,93 

  3 mo094 Ayudante electricista. 18,125 125,821 h 2.280,51 

  4 mo041 Oficial 1ª estructurista. 18,100 1,837 h 33,25 

  5 mo046 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 18,000 6,793 h 122,27 

  6 mo010 Oficial 1ª montador. 17,820 0,840 h 14,97 

  7 mo008 Oficial 1ª instalador de captadores solares. 17,820 4,402 h 78,44 

  8 mo050 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 17,750 26,341 h 467,55 

  9 mo018 Oficial 1ª soldador. 17,520 2,467 h 43,22 

  10 mo007 Oficial 1ª fontanero. 17,500 117,382 h 2.054,19 

  11 mo013 Oficial 1ª montador de aplacados cerámicos. 17,500 85,244 h 1.491,77 

  12 mo016 Oficial 1ª carpintero. 17,500 8,470 h 148,23 

  13 mo017 Oficial 1ª cerrajero. 17,250 154,682 h 2.668,26 

  14 mo108 Ayudante cristalero. 17,250 18,816 h 324,58 

  15 mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de 
albañilería. 

17,240 66,990 h 1.154,91 

  16 mo028 Oficial 1ª aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

17,240 11,951 h 206,04 

  17 mo034 Oficial 1ª escayolista. 17,150 11,772 h 201,89 

  18 mo032 Oficial 1ª yesero. 17,150 21,672 h 371,67 

  19 mo022 Oficial 1ª solador. 17,150 17,975 h 308,27 

  20 mo037 Oficial 1ª pintor. 17,150 315,885 h 5.417,43 

  21 mo030 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 17,150 1,192 h 20,44 

  22 mo019 Oficial 1ª construcción. 17,000 488,207 h 8.299,52 

  23 mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 16,950 74,197 h 1.257,64 

  24 mo087 Ayudante estructurista. 16,940 3,680 h 62,34 

  25 mo014 Oficial 1ª montador de falsos techos. 16,500 111,893 h 1.846,23 

  26 mo092 Ayudante montador de estructura metálica. 16,500 7,793 h 128,58 

  27 mo110 Peón especializado construcción. 16,250 9,612 h 156,20 

  28 mo056 Ayudante carpintero. 16,150 7,687 h 124,15 

  29 mo065 Ayudante aplicador de láminas 
impermeabilizantes. 

16,130 11,951 h 192,77 

  30 mo078 Ayudante montador. 16,130 0,840 h 13,55 

  31 mo106 Ayudante instalador de captadores solares. 16,100 4,402 h 70,87 

  32 mo075 Ayudante construcción. 16,100 10,649 h 171,45 

  33 mo059 Ayudante solador. 16,000 10,912 h 174,59 

  34 mo079 Ayudante montador de aplacados cerámicos. 16,000 85,244 h 1.363,90 
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  35 mo067 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 16,000 1,192 h 19,07 

  36 mo069 Ayudante yesero. 16,000 13,098 h 209,57 

  37 mo074 Ayudante pintor. 16,000 302,033 h 4.832,53 

  38 mo057 Ayudante cerrajero. 16,000 155,797 h 2.492,75 

  39 mo105 Ayudante fontanero. 16,000 144,821 h 2.317,14 

  40 mo096 Ayudante montador de cerramientos 
industriales. 

16,000 26,341 h 421,46 

  41 mo112 Peón ordinario construcción en trabajos de 
albañilería. 

15,920 36,644 h 583,37 

  42 mo085 Ayudante construcción de obra civil. 15,900 86,713 h 1.378,74 

  43 mo115 Peón escayolista. 15,750 11,772 h 185,41 

  44 mo111 Peón ordinario construcción. 15,750 672,607 h 10.593,56 

  45 mo023 Oficial 1ª alicatador. 15,400 351,902 h 5.419,29 

  46 mo080 Ayudante montador de falsos techos. 15,000 38,301 h 574,52 

  47 MOOE.8a Oficial 1° electricidad. 14,720 0,094 h 1,38 

  48 MOOA.8a Oficial 1° construcción. 14,720 6,638 h 97,71 

  49 MOOE.9a Oficial 2° electricidad. 14,390 0,710 h 10,22 

  50 MOOA.9a Oficial 2° construcción. 14,390 1,180 h 16,98 

  51 mo060 Ayudante alicatador. 14,300 351,902 h 5.032,20 

  52 MOOE10a Oficial 3° electricidad. 14,250 0,284 h 4,05 

  53 MOOA11a Peón especializado construcción. 14,090 10,302 h 145,16 

  54 MOOA12a Peón ordinario construcción. 13,850 4,063 h 56,27 

        Total mano de obra: 68.573,99 
  
 
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1 mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para 

bombeo de hormigón. Incluso p/p de 
desplazamiento. 

142,311 0,121 h 17,22 

2 mq04res010la Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para 
recogida de residuos peligrosos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, colocado 
en obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

121,346 27,912 Ud 3.387,01 

3 MMEM.4a Madera para tablas tablones listones etc, de 
pino negral de cuenca. 

91,073 0,180 m3 16,39 

4 mq07ple020m Transporte a obra y retirada de plataforma 
elevadora de tijera de 10 m de altura máxima 
de trabajo. 

88,778 1,141 Ud 101,30 

5 mq04res010ch Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 
recogida de residuos inertes de asfaltos, 
maderas, metales, papeles y cartones, 
plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, 
ladrillos, piedras, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, colocado en obra 
a pie de carga, incluso servicio de entrega y 
alquiler. 

85,139 17,445 Ud 1.485,25 

6 mq06ext010 Extendedora para pavimentos de hormigón. 70,904 1,376 h 97,56 

7 mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 63,444 0,131 h 8,31 

8 mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico con 
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo. 

59,481 1,141 h 67,87 

9 mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, 
con martillo rompedor. 

48,043 16,315 h 783,82 

10 mq11com010 Compactador de neumáticos autopropulsado, 
de 12/22 t. 

45,961 0,131 h 6,02 

11 mq04res020bg Canon de vertido por entrega de contenedor de 
7 m³ con residuos inertes de asfaltos, maderas, 
metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, 
yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

42,020 17,445 Ud 733,04 

12 mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 
kW/1,9 m³. 

37,546 2,359 h 88,57 

13 mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 37,407 2,419 h 90,49 

14 mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 34,085 0,025 h 0,85 

15 mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 
kW. 

30,278 3,735 h 113,09 

16 mq01exn010a Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 12,3 
kW. 

24,400 46,939 h 1.145,31 

17 mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 
24,8 kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 
cm. 

15,474 2,556 h 39,55 

18 MSCV.2a Valla de pies metálicos de 2.40 m. 15,376 2,100 u 32,29 

19 mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para morteros 
autonivelantes. 

9,520 1,232 h 11,73 

20 mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 
útil. 

8,652 0,560 h 4,85 

21 mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de 
caudal. 

6,879 0,686 h 4,72 
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22 mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como 
combustible y oxígeno como comburente. 

6,879 1,502 h 10,33 

23 MSCB.1a Guardacuerpos metálico tipo a. 6,360 1,650 u 10,49 

24 mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 
m³/min. 

5,104 16,143 h 82,39 

25 mq05mai030 Martillo neumático. 3,830 16,829 h 64,46 

26 mq13ats011aa Repercusión, por m², de montaje de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 
10 m de altura máxima de trabajo, constituido 
por estructura tubular de acero galvanizado en 
caliente, de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, sin duplicidad de elementos 
verticales, fabricado cumpliendo las exigencias 
de calidad recogidas en la norma UNE-EN ISO 
9001, según UNE-EN 12810 y UNE-EN 12811; 
compuesto de plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho, dispuestas cada 2 m de altura, 
escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de 
fachada incluso red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%. 

3,693 285,210 Ud 1.053,28 

27 mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 
placa de 30x30 cm, tipo rana. 

3,266 4,200 h 13,72 

28 mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 
eléctrica. 

2,893 5,971 h 17,27 

29 mq13ats012aa Repercusión, por m², de desmontaje de 
andamio tubular normalizado, tipo 
multidireccional, de 10 m de altura máxima de 
trabajo, constituido por estructura tubular de 
acero galvanizado en caliente, de 48,3 mm de 
diámetro y 3,2 mm de espesor, sin duplicidad 
de elementos verticales, fabricado cumpliendo 
las exigencias de calidad recogidas en la 
norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 
12810 y UNE-EN 12811; compuesto de 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho, 
dispuestas cada 2 m de altura, escalera interior 
con trampilla, barandilla trasera con dos barras 
y rodapié, y barandilla delantera con una barra; 
para ejecución de fachada incluso red flexible, 
tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%. 

2,459 285,210 Ud 701,33 

30 mq05mai040 Martillo eléctrico. 2,070 256,239 h 530,41 

31 mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero 
industrial en seco, suministrado a granel. 

1,639 14,577 h 23,89 

      Total maquinaria: 10.742,81 
  

Elda, Octubre de 2017 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1 mt38csj090ur Captador solar térmico por 
termosifón, completo, para 
instalación en edificio de uso 
comercial, modelo auroSTEP 
pro300 'VAILLANT' o 
equivalente, formado por dos 
paneles modelo auroTHERM 
VKF 750 T 'VAILLANT' o 
equivalente, superficie útil 1,77 
m² cada uno, rendimiento óptico 
0,702, coeficiente de pérdidas 
primario 3,35 W/m²K y 
coeficiente de pérdidas 
secundario 0,02 W/m²K², según 
UNE-EN 12975-2, compuesto 
de: caja de fibra de vidrio con 
chapa posterior de acero 
galvanizado y esquinas de 
plástico, cubierta protectora de 
vidrio, absorbedor selectivo 
recubierto con cromo negro, 
aislamiento térmico de lana 
mineral de 25 mm de espesor, 
estructura de soporte de 
aluminio para cubierta plana, kit 
de tuberías y accesorios de 
conexión de acero inoxidable, 
estructura de soporte para 
cubierta plana, interacumulador 
de doble envolvente modelo 
VIH S 300 T 'VAILLANT' o 
equivalente, de 285 litros, con 
interior de acero esmaltado, 
exterior de acero galvanizado 
lacado en color blanco, 
aislamiento de poliuretano libre 
de CFC, ánodo de magnesio y 
vaso de expansión para el 
circuito primario. 

2.081,287 1,000 Ud 2.081,29 

  

2 mt38tej010a Termo eléctrico para el servicio 
de A.C.S., de suelo, resistencia 
blindada, capacidad 300 l, 
potencia 3000 W, de 1820 mm 
de altura y 625 mm de 
diámetro, formado por cuba de 
acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo 
de sacrificio de magnesio, 
lámpara de control y 
termómetro. 

688,039 1,000 Ud 688,04 
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3 mt41bae010ajd Boca de incendio equipada 
(BIE) de 25 mm (1") de 
superficie, de 680x480x215 
mm, compuesta de: armario 
construido en acero de 1,2 mm 
de espesor, acabado con 
pintura epoxi color rojo RAL 
3000 y puerta semiciega con 
ventana de metacrilato de acero 
inoxidable de 1,2 mm de 
espesor; devanadera metálica 
giratoria fija, pintada en rojo 
epoxi, con alimentación axial; 
manguera semirrígida de 30 m 
de longitud; lanza de tres 
efectos (cierre, pulverización y 
chorro compacto) construida en 
plástico ABS y válvula de cierre 
tipo esfera de 25 mm (1"), de 
latón, con manómetro 0-16 bar. 
Coeficiente de descarga K de 
42 (métrico). Certificada por 
AENOR según UNE-EN 671-1. 

337,243 1,000 Ud 337,24 

  

4 mt22eap010db Block de armario prefabricado 
para empotrar de dos hojas 
abatibles de 200x70x60 cm, de 
tablero aglomerado melamínico, 
de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división 
de maletero, y de 10 mm de 
espesor en el fondo; hoja de 19 
mm de espesor y canto de 1,4 
mm en PVC; barras de colgar 
en aluminio dorado, estriado y 
antidoblante, con soportes 
laterales de igual color; bisagras 
rectas de color cromado (4 
unidades por puerta) y tiradores 
de color dorado para puertas 
abatibles, incluso precerco, 
módulos columna y baldas de 
división en maletero, molduras 
en MDF plastificadas, 
tapajuntas, zócalo y demás 
herrajes. 

243,959 1,000 Ud 243,96 

  

5 mt37ccb010hb Batería de acero galvanizado 
de 2 1/2" DN 63 mm, para 
centralización de 18 contadores 
divisionarios de agua en dos 
filas, de 1440x640 mm. Incluso 
soporte y brida. Según UNE 
19900. 

203,854 1,000 Ud 203,85 

  
6 mt30uar030a Urinario de porcelana sanitaria, 

con alimentación empotrada, 
color Blanco, de 285x325x525 
mm, según UNE 67001. 

190,398 3,000 Ud 571,19 

  

7 mt31gmo201a Grifería monomando de repisa 
para lavabo, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, 
con tragacadenilla y enlaces de 
alimentación flexibles, según 
UNE-EN 200. 

152,131 4,000 Ud 608,52 
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8 mt08grg040a Canon de vertido por entrega a 
gestor autorizado de residuos 
peligrosos de contenedor de 1 
m³ de capacidad, con tierras y 
piedras que contienen 
sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción 
o demolición. 

130,683 24,000 Ud 3.136,39 

  

9 mt31abj190a Barra de sujeción para 
minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, 
colocada en pared, abatible, 
con forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de 
dimensiones totales 840x200 
mm con tubo de 32 mm de 
diámetro exterior y 1 mm de 
espesor. 

126,457 4,000 Ud 505,83 

  
10 mt09moe010a Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N, hidrófugo, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

118,372 11,435 m³ 1.353,58 

  11 mtele013 Interruptor diferencial 4P 63 A 
30 mA 

113,000 2,000 Ud 226,00 

  
12 mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 

32,5 N tipo M-5, confeccionado 
en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en 
volumen 1/6. 

108,427 33,133 m³ 3.592,51 

  13 mtele005 Magnetotérmico PIA 100 A 4P 
Curva C 

105,010 1,000 Ud 105,01 

  14 mt11arp050g Tapa de PVC, para arquetas de 
saneamiento de 55x55 cm. 

104,942 1,000 Ud 104,94 

  

15 mt21veg011xfpc Doble acristalamiento templado, 
de baja emisividad térmica, 
conjunto formado por vidrio 
exterior de baja emisividad 
térmica de 3+3 mm, cámara de 
gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble 
sellado perimetral, de 10 mm, 
rellena de gas argón y vidrio 
interior templado, de color azul 
de 4 mm de espesor. 

100,610 41,946 m² 4.220,19 

  16 mtele006 Magnetotérmico PIA 63 A 4P 
Curva C 

90,000 3,000 Ud 270,00 

  
17 mt11arp010c Arqueta registrable de 

polipropileno, con fondo 
precortado, 55x55x55 cm, para 
saneamiento. 

89,216 1,000 Ud 89,22 

  
18 mt09mal010a Mortero autonivelante CT - C10 

- F3 según UNE-EN 13813, a 
base de cemento, para 
espesores de 4 a 10 cm, usado 
en nivelación de pavimentos. 

83,970 0,536 m³ 45,01 

  
19 mt09mob010a Mortero de cemento blanco BL-

II/A-L 42,5 R, tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 
kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 

82,450 1,474 m³ 121,53 
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20 mt30svr021a Cisterna de inodoro, de doble 
descarga, de porcelana 
sanitaria, color Blanco, de 
385x180x430 mm, con juego de 
mecanismos de doble descarga 
de 3/6 litros, según UNE-EN 
997. 

76,904 3,000 Ud 230,71 

  
21 mt11cal010p Caldereta con sumidero sifónico 

de PVC, de salida vertical de 
125 mm de diámetro, con rejilla 
plana de polipropileno de 
300x300 mm, color negro. 

73,795 2,000 Ud 147,59 

  22 mt09pye010b Pasta de yeso de construcción 
B1, según UNE-EN 13279-1. 

73,628 1,413 m³ 104,04 

  
23 MSED.2a Transformador de seguridad 

con primario para 230 V. y 
secundario de 24 V., 1000 VA. 

72,581 0,142 ud 10,31 

  
24 mt37avu150b Válvula de asiento, de bronce, 

de 20 mm de diámetro, con dos 
elementos de conexión. 

71,801 4,000 Ud 287,20 

  
25 mt22pxn020ad Puerta de paso ciega, de 

tablero de MDF, prelacada en 
blanco, con moldura de forma 
recta, de 210x82,5x3,5 cm. 
Según UNE 56803. 

70,222 3,000 Ud 210,67 

  26 mt30svr022a Asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada color Blanco. 

70,184 3,000 Ud 210,55 

  27 mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, 
fabricado en central. 

68,916 0,261 m³ 17,99 

  28 mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, 
fabricado en central. 

68,254 0,162 m³ 11,06 

  29 mt10haf010nda Hormigón HA-25/F/20/IIa, 
fabricado en central. 

67,708 2,752 m³ 186,33 

  30 mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM 
II/B-P 32,5 N. 

58,390 0,206 m³ 12,03 

  
31 mt22pxh025aa Puerta de paso ciega hueca, de 

tablero de fibras acabado en 
melamina de color blanco, con 
alma alveolar de papel kraft, de 
203x85x3,5 cm. 

58,190 4,000 Ud 232,76 

  32 MSPT.1e Cinturón de seguridad para 
caídas. 

57,457 0,750 ud 43,09 

  33 mt37svc010r Válvula de compuerta de latón 
fundido, para roscar, de 2 1/2". 

55,299 1,000 Ud 55,30 

  34 mtele007 Magnetotérmico PIA 40 A 4P 
Curva C 

53,000 1,000 Ud 53,00 

  
35 mt31abj185a Papelera higiénica para 

compresas, de 50 litros de 
capacidad, de polipropileno 
blanco y acero inoxidable AISI 
304, de 680x340x220 mm. 

51,732 5,000 Ud 258,66 

  
36 mt31gmo058a Grifo de paso recto para 

urinario, con tiempo de flujo 
ajustable, acabado cromo, con 
rosetón redondo y conexiones 
de 1/2" de diámetro. 

49,559 3,000 Ud 148,68 

  37 mtele031 Emergencia estanca 200 lm 12 49,450 12,000 Ud 593,40 

  38 mtele008 Magnetotérmico PIA 25 A 4P 
Curva C 

45,000 1,000 Ud 45,00 
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  39 mtele009 Magnetotérmico PIA 10 A 4P 
Curva C 

45,000 2,000 Ud 90,00 

  
40 mt30svr019a Taza de inodoro de tanque 

bajo, de porcelana sanitaria, 
color Blanco, de 370x665x780 
mm, con juego de fijación, 
según UNE-EN 997. 

44,986 3,000 Ud 134,96 

  

41 mt27edj020a Resina epoxídica bicomponente 
antideslizante para pavimentos 
industriales provistos de barrera 
de vapor, mediante la aplicación 
con espesores de 3 a 3,5 mm, 
de una capa de formulado 
epoxídico, filerizado, de color 
neutro, a base de resinas 
epoxídicas sin disolvente, color 
blanco, acabado brillante, 
anticorrosivo, exento de 
toxicidad migratoria, aplicado 
con brocha, rodillo o pistola. 

44,841 137,944 l 6.185,55 

  

42 mt41ixi010a Extintor portátil de polvo 
químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, 
según UNE 23110. 

41,383 1,000 Ud 41,38 

  43 mt10hmf010Km Hormigón HM-10/B/20/I, 
fabricado en central. 

41,239 31,056 m³ 1.280,72 

  

44 mt08grg110 Canon de vertido por entrega a 
gestor autorizado de residuos 
peligrosos de placas de 
fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición 
de una cubierta. 

40,870 333,648 m² 13.636,19 

  
45 mt47aag020aa Mezcla bituminosa continua en 

caliente de composición densa, 
tipo D12, con árido granítico y 
betún asfáltico de penetración. 

40,321 12,075 t 486,88 

  
46 MSEI.1cbb Interruptor diferencial de 300 

mA. de sensibilidad y 25 A. de 
intensidad nominal para instalar 
a 400 v. 

38,230 1,000 ud 38,23 

  47 P31IC070 Anticaídas automát. trab. vert. 37,884 3,500 ud 132,59 

  
48 mt09mcr300b Arena-cemento, sin aditivos, 

con 250 kg/m³ de cemento 
Portland CEM II/B-L 32,5 R y 
arena de cantera granítica, 
confeccionado en obra. 

37,830 6,582 m³ 249,00 

  
49 mt30svr010a Lavabo mural, de porcelana 

sanitaria, color Blanco, de 
650x510 mm, con juego de 
fijación, según UNE 67001. 

37,705 4,000 Ud 150,82 

  
50 MSIE.1b Extintor de polvo seco B.C.E. 

de 12 Kg. (eficacia 89 B) 
cargado. 

37,259 0,333 ud 12,41 
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51 mt13dcp010qll Panel de acero con aislamiento 
incorporado, para cubiertas, de 
30 mm de espesor y 1150 mm 
de ancho, formado por dos 
paramentos de chapa de acero 
estándar, acabado prelacado 
con imitación teja, de espesor 
exterior 0,5 mm y espesor 
interior 0,5 mm y alma aislante 
de lana de roca de densidad 
media 145 kg/m³, y accesorios. 

34,180 333,224 m² 11.389,60 

  52 mt21vsj020b Espejo incoloro plateado, 5 mm. 33,845 4,020 m² 136,06 

  53 mt10hmf011rc Hormigón no estructural HNE-
20/P/20, fabricado en central. 

31,632 10,763 m³ 340,46 

  54 mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 
30x30x30 cm. 

29,119 1,000 Ud 29,12 

  
55 MSIE.1a Extintor de polvo seco B.C.E. 

de 6 Kg. (eficacia 55 B) 
cargado. 

27,618 0,333 ud 9,20 

  

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

27,532 3,213 t 88,46 

  
57 mt11arp010a Arqueta registrable de 

polipropileno, con fondo 
precortado, 30x30x30 cm, para 
saneamiento. 

27,262 1,000 Ud 27,26 

  

58 mt08eva020 Sistema de encofrado 
recuperable para la ejecución 
de zunchos de hormigón 
armado, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, 
sopandas metálicas y superficie 
encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

27,115 13,105 m² 355,34 

  59 mtele026 Pantalla estanca con tubo led 
2x20 w (120 cm) 

27,000 18,000 Ud 486,00 

  
60 mt23hba010aa Juego de manivela y escudo 

largo de aluminio anodizado, 
serie básica, para puerta de 
paso interior. 

26,832 4,000 Ud 107,33 

  
61 mt30svr013a Pedestal de lavabo, de 

porcelana sanitaria, color 
Blanco, de 180x150x670 mm, 
con juego de fijación. 

26,224 4,000 Ud 104,90 

  

62 mt09mif010db Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-7,5 
(resistencia a compresión 7,5 
N/mm²), suministrado a granel, 
según UNE-EN 998-2. 

25,861 0,169 t 4,37 

  63 mtele032 Emergencia de empotrar 60 lm 25,000 8,000 Ud 200,00 

  
64 mt22aap011ha Precerco de madera de pino, 

85x40 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 

22,528 4,000 Ud 90,11 

  
65 mt31abn325f Escobillero de pared, para 

baño, de acero inoxidable AISI 
304, rectangular, de 
310x154x138 mm. 

21,872 3,000 Ud 65,62 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
  Cuadro de materiales  

  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 101   

  
66 mt31abn030a Toallero de barra, de acero 

inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 330 mm de longitud. 

21,314 4,000 Ud 85,26 

  67 mtele025 Pantalla estanca con tubo led 
1x20 w (120 cm) 

21,000 40,000 Ud 840,00 

  

68 mt08grg100 Transporte de placas de 
fibrocemento con amianto, 
procedentes de la demolición 
de una cubierta, a vertedero 
específico, instalación de 
tratamiento de residuos de 
construcción y demolición 
externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de 
residuos, previamente 
plastificadas, paletizadas y 
cargadas sobre camión, 
considerando la ida, descarga y 
vuelta. 

20,430 333,648 m² 6.816,43 

  

69 mt51cub020dae Desmontaje de cobertura de 
placas de fibrocemento con 
amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente sobre 
correa estructural a menos de 
20 m de altura, en cubierta 
inclinada a dos aguas con una 
pendiente media del 30%, para 
una superficie media a 
desmontar de entre 201 y 500 
m²; plastificado, etiquetado y 
paletizado de las placas con 
medios y equipos adecuados y 
carga mecánica del material 
desmontado sobre camión o 
contenedor. 

20,100 333,648 m² 6.706,32 

  
70 mt31abn040h Portarrollos de papel higiénico 

doméstico, con tapa, de acero 
inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 132x132x80 mm. 

19,420 3,000 Ud 58,26 

  
71 mt11arp040c Placa para sifonar de 

polipropileno, para arquetas de 
saneamiento de 55x55 cm. 

18,917 1,000 Ud 18,92 

  
72 MSPT.1c Cinturón de seguridad de 

suspensión con dos punto de 
amarre. 

18,729 1,500 ud 28,09 

  

73 mt09mif010ca Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 (resistencia 
a compresión 5 N/mm²), 
suministrado en sacos, según 
UNE-EN 998-2. 

18,564 1,050 t 19,49 

  74 mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de 
fontanería de 30x30 cm. 

17,824 1,000 Ud 17,82 

  
75 mt25pfx200eb Kit compuesto por escuadras, 

tapas de condensación y salida 
de agua, y herrajes de ventana 
oscilante de apertura hacia el 
interior de dos hojas. 

17,509 35,000 Ud 612,82 

  76 mt11var010 Adhesivo para tubos y 
accesorios de PVC. 

16,856 1,667 l 28,10 

  77 mt11arp050a Tapa de PVC, para arquetas de 
saneamiento de 30x30 cm. 

16,689 1,000 Ud 16,69 
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78 mt15res070a Cartucho de masilla adhesiva 
elástica monocomponente, 
Schlüter-KERDI-FIX 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, a base de 
polímeros híbridos neutros 
(MS), de 290 ml, color gris o 
blanco acabado brillante. 

16,519 2,490 Ud 41,13 

  

79 mt31abj150aj Toallero de papel zigzag, tapa 
de ABS blanco y base de ABS 
gris claro, de 287x141x138 mm, 
para 400 toallitas de papel, 
cierre mediante cerradura y 
llave. 

16,429 4,000 Ud 65,72 

  80 mtele027 Pantalla estanca con tubo led 
2x10 w (60 cm) 

16,000 1,000 Ud 16,00 

  81 MSCR.1b Red de 3x6 m. de poliamida 6. 15,943 1,500 ud 23,91 

  
82 mt01are010a Grava de cantera de piedra 

caliza, de 40 a 70 mm de 
diámetro. 

15,885 32,432 m³ 515,18 

  
83 mt27plj030a Imprimación selladora de dos 

componentes para interior, a 
base de resinas epoxi y fosfato 
de zinc, color gris, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

15,522 1,181 l 18,33 

  84 mtele014 Interruptor diferencial 2P 40 A 
30 mA 

15,000 14,000 Ud 210,00 

  

85 mt27pwj010a Revestimiento intumescente, en 
emulsión acuosa 
monocomponente, color blanco, 
acabado mate liso, aplicado con 
pistola de alta presión o con 
brocha. 

14,957 13,239 kg 198,02 

  
86 mt37sve030e Válvula de esfera de latón 

niquelado para roscar de 1 1/4", 
con mando de cuadradillo. 

14,574 1,000 Ud 14,57 

  

87 mt15res300d Lámina impermeabilizante, 
desolidarizante y difusora de 
vapor de agua de polietileno 
con estructura nervada y 
cavidades cuadradas en forma 
de cola de milano, de 3 mm de 
espesor, Schlüter-DITRA 25 
30M "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, revestida de 
geotextil no tejido en una de sus 
caras, suministrada en rollos de 
30 m de longitud. 

14,318 45,646 m² 653,56 

  

88 mt27pir110h Pintura a base de silicato 
potásico, carbonato cálcico, 
áridos micronizados y aditivos 
especiales, transpirable, 
resistente a los rayos UV, color 
a elegir, acabado mate, textura 
lisa, aplicada con brocha, rodillo 
o pistola. 

14,178 173,401 l 2.458,48 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
  Cuadro de materiales  

  Num. Código Denominación del material Precio Cantidad   Total 
 

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 103   

  

89 mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 
m, formada por panel de malla 
electrosoldada con pliegues de 
refuerzo, de 200x100 mm de 
paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de 
diámetro y verticales de 4 mm 
de diámetro, soldados en los 
extremos a postes verticales de 
40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, para delimitación 
provisional de zona de obras, 
incluso argollas para unión de 
postes. 

14,045 5,400 Ud 75,84 

  
90 mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 

90x35 mm, para puerta de una 
hoja, con elementos de fijación. 

13,914 3,000 Ud 41,74 

  91 mtele003 Caja General de Distribución 
(Generales) 

13,650 2,000 Ud 27,30 

  
92 mt27ess120c Esmalte sintético mate para 

interior a base de resinas 
alcídicas, exento de plomo, 
color blanco, aplicado con 
brocha, rodillo o pistola. 

13,565 16,855 l 228,64 

  
93 mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", 

para inodoro, acabado 
cromado. 

13,533 3,000 Ud 40,60 

  
94 mt18ban010re Baldosa de arenisca nacional, 

Caliza Capri o similar, 60x40x2 
cm, acabado arenado, según 
UNE-EN 12058. 

13,499 10,540 m² 142,28 

  

95 mt27plj010a Imprimación selladora para 
interior, formulada con resinas 
alcídicas y pigmentos 
seleccionados, color blanco, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

13,216 10,280 l 135,86 

  96 MSCV11a Valla tipo ayto 3m amort 50 
usos 

12,809 0,400 ud 5,12 

  
97 MSEI.1bba Interruptor diferencial de 30 mA. 

de sensibilidad y 25 A. de 
intensidad nominal para instalar 
a 240 v. 

12,530 2,000 ud 25,06 

  

98 mt31abj082oa Dosificador de jabón líquido con 
disposición mural, con 
recambio, de 800 y 1000 g de 
capacidad, carcasa de ABS 
blanco y pulsador de ABS gris 
claro, de 271x130x105 mm. 

12,252 4,000 Ud 49,01 

  
99 mt19pcf010c1900 Baldosa cerámica de gres 

prensado en seco, coeficiente 
de absorción de agua (0,4%) y 
un PEI IV, según UNE-EN 
14411. 

12,000 138,128 m² 1.657,54 

  100 mtele004 Caja General de Distribución 
(Puestos) 

12,000 17,000 Ud 204,00 

  
101 mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", 

para lavabo o bidé, acabado 
cromado. 

11,897 8,000 Ud 95,18 
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102 MSED.1a Mango aislante y cesto 

protector, 5 mts. de cable con 
pinza de plástico orientable en 
todas las posiciones, para 
lámpara portátil de mano. 

11,753 0,666 ud 7,83 

  103 mt19php010b Plaqueta prefabricada de 
hormigón blanco, 10x100x2 cm. 

11,739 5,370 m² 63,04 

  104 mtele012 Magnetotérmico PIA 10 A 2P 
Curva C 

11,300 10,000 Ud 113,00 

  105 mtele011 Magnetotérmico PIA 16 A 2P 
Curva C 

11,300 9,000 Ud 101,70 

  106 mtele010 Magnetotérmico PIA 20 A 2P 
Curva C 

11,300 1,000 Ud 11,30 

  107 mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 11,279 6,209 m³ 70,03 

  108 MSPE7b Par de botas aislantes electr. 11,241 3,000 Ud 33,72 

  109 mt27thr010b Líquido antisalitre, para limpieza 
de eflorescencias salinas. 

11,073 37,157 l 411,44 

  
110 mt11var009 Líquido limpiador para pegado 

mediante adhesivo de tubos y 
accesorios de PVC. 

11,059 3,265 l 36,11 

  

111 mt27tth010 Limpieza y preparación de la 
superficie de hormigón 
mediante cepillado, lavado y 
decapado químico utilizando 
una solución de ácido 
clorhídrico al 10% en agua. 

10,966 551,775 m² 6.050,76 

  

112 mt36tit010ge Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado el 
20% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

10,810 48,000 m 518,88 

  
113 mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, 

accesorios y tornillos de atado, 
para puerta de paso interior, 
según UNE-EN 12209. 

10,591 7,000 Ud 74,14 

  114 mtele028 Regleta con tubo led 1x10 w (60 
cm) 

10,000 4,000 Ud 40,00 

  115 MSPE7a Par de botas PVC seguridad 9,962 3,000 Ud 29,89 

  
116 mt37svs050c Válvula de seguridad 

antirretorno, de latón cromado, 
con rosca de 3/4" de diámetro, 
tarada a 8 bar de presión, con 
maneta de purga. 

9,950 1,000 Ud 9,95 

  

117 mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 
mm de diámetro y 3,2 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

9,903 4,250 m 42,09 

  

118 mt36bsj010aa Bote sifónico de PVC, de 110 
mm de diámetro, con cinco 
entradas de 40 mm de diámetro 
y una salida de 50 mm de 
diámetro, con tapa ciega de 
acero inoxidable. 

9,791 2,000 Ud 19,58 

  
119 MSPT.2a Polea de seguridad con cable 

de acero con dispositivo de 
cierre y bloqueo. 

8,889 3,000 ud 26,67 
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120 mt13blw110 Aerosol con 750 cm³ de 
espuma de poliuretano, de 25 
kg/m³ de densidad, 150% de 
expansión, 18 N/cm² de 
resistencia a tracción y 20 
N/cm² de resistencia a flexión, 
conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 
100°C; aplicable con pistola; 
según UNE-EN 13165. 

8,587 5,000 Ud 42,94 

  

121 mt36csg010b Canalón de sección rectangular 
de acero galvanizado, de 
desarrollo 280 mm, según UNE-
EN 612. Incluso p/p de 
soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de 
conexión a bajantes y piezas 
especiales. 

8,454 48,510 m 410,10 

  122 mtele029 Downlight de superficie de led 
de 20w 

8,000 6,000 Ud 48,00 

  

123 mt15res060e Adhesivo bicomponente, 
Schlüter-KERDI-COLL 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, a base de una 
dispersión acrílica sin 
disolventes y polvo de cemento, 
para el sellado de juntas. 

7,901 12,449 kg 98,36 

  
124 mt18bde020obo800 Baldosa cerámica de gres 

esmaltado 4/2/H/-, 7,5X20 cm, 
según UNE-EN 14411. 

7,522 8,048 m² 60,54 

  
125 mt18bde020obm80

0 
Baldosa cerámica de gres 
esmaltado 4/2/H/-, 30x30 cm, 
según UNE-EN 14411. 

7,478 43,523 m² 325,46 

  
126 mt18bdb010a800 Baldosa cerámica de baldosín 

catalán, acabado mate o 
natural, según UNE-EN 14411. 

7,466 2,315 m² 17,28 

  127 MSPA.6a Auriculares protectores de 
oidos. 

7,275 0,600 ud 4,37 

  
128 mt41sny020h Placa de señalización de 

equipos contra incendios, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
420x420 mm, según UNE 
23033-1. 

6,857 5,000 Ud 34,29 

  
129 mt41sny020t Placa de señalización de 

medios de evacuación, de 
poliestireno fotoluminiscente, de 
420x420 mm, según UNE 
23034. 

6,854 7,000 Ud 47,98 

  

130 mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

6,761 87,150 m 589,22 

  131 mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 
mm de diámetro. 

6,748 0,348 t 2,35 

  
132 mt37ccb015ha Cuadro de clasificación metálico 

para centralización de 18 
contadores divisionarios de 
agua en dos filas. 

6,730 1,000 Ud 6,73 
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  133 MSSM.8a Taquilla metálica individual con 
llave para ropa y calzado. 

6,630 0,600 ud 3,98 

  134 MSPE7c Par de botas seguridad 6,546 6,000 Ud 39,28 

  
135 mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo 

largo de latón negro brillo, serie 
básica, para puerta de paso 
interior. 

6,497 3,000 Ud 19,49 

  136 mt37ccb040a Latiguillo de acero inoxidable, 
de 3/4", de 400 mm de longitud. 

6,042 18,000 Ud 108,76 

  

137 mt12psg010g Placa de yeso laminado F / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 
15 / borde afinado, con fibra de 
vidrio textil en la masa de yeso 
que le confiere estabilidad 
frente al fuego. 

6,000 563,571 m² 3.381,43 

  138 MSPE6a par de guantes dieléctricos 5,877 3,000 Ud 17,63 

  

139 mt50spa200b600 Repercusión de montaje, 
utilización y desmontaje de 
andamiaje homologado y 
medios de protección, por m² de 
superficie ejecutada de 
revestimiento de fachada. 

5,626 23,153 Ud 130,26 

  140 mt37sve010c Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 3/4". 

5,555 2,000 Ud 11,11 

  

141 mt18bhi010ba Loseta de hormigón para uso 
exterior, de 9 pastillas, clase 
resistente a flexión T, clase 
resistente según la carga de 
rotura 3, clase de desgaste por 
abrasión G, formato nominal 
20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

5,500 215,985 m² 1.187,92 

  
142 mt19aba010aba800 Azulejo color gris RAL 9002 o 

equivalente, 20x20 cm, de la 
casa comercial BIGMAT o 
equivalente. 

5,500 1.139,596 m² 6.267,78 

  143 MSPA.2b Pantalla para soldadura 
autógena 

5,267 0,600 Ud 3,16 

  
144 mt27pir120b Imprimación no orgánica, a 

base de silicato potásico, 
aplicado con brocha o rodillo. 

5,225 61,929 l 323,58 

  145 MSPR.2a Mono de trabajo poliéster-algod. 5,210 6,000 ud 31,26 

  

146 mt25pfz015lfs Perfil de aluminio anodizado 
color negro, para conformado 
de hoja de ventana, , incluso 
juntas de estanqueidad de la 
hoja y junta exterior del 
acristalamiento, que garantiza 
el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

5,163 171,740 m 886,69 

  147 mtele030 Downlight de superficie de led 
de 6w 

5,000 2,000 Ud 10,00 

  148 mtele002 Cartucho UTE industrial 22x58 
GI 

5,000 19,000 Ud 95,00 

  
149 mt50les020a Cartel general indicativo de 

riesgos, de PVC serigrafiado, 
de 990x670 mm, con 6 orificios 
de fijación. 

4,910 0,666 Ud 3,27 
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150 mt25pfz025lfs Perfil de aluminio anodizado 
color negro, para conformado 
de inversora, incluso junta 
central de estanqueidad, con el 
sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

4,737 23,560 m 111,60 

  151 mall045 Malla de fibra de vidrio para el 
refuerzo de sistemas epoxidicos 

4,682 496,598 m² 2.325,07 

  152 mt37sgl012a Grifo de comprobación de latón, 
para roscar, de 1/2". 

4,680 18,000 Ud 84,24 

  153 MSPR6a Faja protec. sobreesfuerzos 4,584 6,000 Ud 27,50 

  
154 mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, 

Lmedia = <4 m, según UNE-EN 
15037-1. 

4,541 7,946 m 36,08 

  155 mtele001 Cartucho 22x58 Neutro 4,518 19,000 Ud 85,84 

  
156 MSEI.2a Electrodo de pica de cobre de 

14 mm. de diametro y 2.00 m. 
de longitud. 

4,500 2,000 ud 9,00 

  
157 mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, 

formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato 
de zinc. 

4,480 14,767 l 66,16 

  

158 mt36tit010cc Tubo de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

4,270 72,765 m 310,71 

  159 MSPR.5a Mandil de cuero para trabajos 
de soldadura. 

4,263 0,990 ud 4,22 

  

160 mt25pfz015las Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
hoja de ventana, incluso juntas 
de estanqueidad de la hoja y 
junta exterior del 
acristalamiento, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza 
el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

4,222 20,160 m 85,12 

  
161 mt23iba010h Pernio de 100x58 mm con 

remate, en aluminio anodizado, 
para puerta de paso interior. 

4,214 12,000 Ud 50,57 

  

162 mt25pfz010wafs Perfil de aluminio anodizado 
color negro, para conformado 
de marco de ventana, incluso 
junta central de estanqueidad, 
con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

4,033 124,000 m 500,09 

  
163 mt36tit010ca Tubo de PVC, serie B, de 50 

mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1. 

3,873 2,000 m 7,75 

  164 mt37sve010b Válvula de esfera de latón 
niquelado para roscar de 1/2". 

3,871 36,000 Ud 139,36 

  
165 mt27pfj040a Emulsión acrílica acuosa como 

fijador de superficies, incoloro, 
acabado brillante, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

3,785 118,274 l 447,67 
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166 mt11tpb020j Tubo de PVC liso, para 
saneamiento enterrado sin 
presión, serie SN-4, rigidez 
anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro exterior y 2,7 
mm de espesor, según UNE-EN 
1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 

3,746 21,000 m 78,67 

  

167 mt25pfz025las Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
inversora, incluso junta central 
de estanqueidad, con el sello 
EWAA-EURAS, que garantiza 
el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

3,649 2,840 m 10,36 

  

168 mt36www005a Acoplamiento a pared acodado 
con plafón, de PVC, serie B, 
acabado blanco, para 
evacuación de aguas residuales 
(a baja y alta temperatura) en el 
interior de los edificios, enlace 
mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-
1. 

3,630 4,000 Ud 14,52 

  169 mt21vva031 Biselado de espejo. 3,611 16,000 m 57,78 

  170 MSPA.5a Gafas protectoras con cristales 
incoloros. 

3,548 1,200 ud 4,26 

  
171 mt09hip040a Fibras de polipropileno, según 

UNE-EN 14889-2, para prevenir 
fisuras por retracción en soleras 
y pavimentos de hormigón. 

3,484 17,690 kg 61,63 

  

172 mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 
mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, según UNE-EN 1329-
1, con el precio incrementado el 
10% en concepto de accesorios 
y piezas especiales. 

3,382 8,480 m 28,68 

  
173 mt22aga015ac Galce de MDF, acabado en 

melamina de color blanco, 
85x20 mm. 

3,311 20,400 m 67,54 

  
174 MSPA.2a Pantalla para soldadura 

eléctrica en fibra vulcanizada de 
1.35 mm., con visor de acetato 
incoloro. 

3,306 0,600 ud 1,98 

  175 mt22agb010eg Galce de MDF hidrófugo, 90x20 
mm, prelacado en blanco. 

3,293 15,300 m 50,38 

  
176 MSPE.1a Juego botas altas de goma para 

protección frente al agua y la 
humedad. 

3,263 6,000 ud 19,58 

  177 MSPA.8b Mascarilla antipolvo, doble filtro. 3,221 1,980 ud 6,38 

  178 MSPE.5e Juego guantes para trabajos de 
soldadura. 

3,169 0,990 ud 3,14 

  

179 mt25pfz010waas Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
marco de ventana, incluso junta 
central de estanqueidad, con el 
sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

3,127 56,400 m 176,36 
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180 MSEI.3aa Cable trenzado de cobre 

redondo de 16 mm2 de sección, 
bajo funda de vinilo 
transparente, para puesta a 
tierra. 

3,050 4,000 m 12,20 

  181 mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona 
neutra. 

3,003 6,314 Ud 18,96 

  

182 mt15res020ob Banda de sellado, Schlüter-
KERDI-KEBA 100/125 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, de 125 mm de 
anchura y 0,1 mm de espesor, 
para lámina impermeabilizante 
flexible de polietileno, con 
ambas caras revestidas de 
geotextil no tejido, suministrada 
en rollos de 30 m de longitud. 

2,947 49,795 m 146,75 

  

183 mt12fpe010b Placa de escayola, nervada, de 
100x60 cm y de 8 mm de 
espesor (20 mm de espesor 
total, incluyendo las 
nervaduras), con canto recto y 
acabado liso, sin revestir, para 
falsos techos. 

2,911 41,620 m² 121,16 

  
184 MSPR.1a Chaqueta con capucha broches 

a presión y pantalón con 
cinturón elástico. 

2,841 6,000 ud 17,05 

  
185 mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 

70x10 mm, prelacado en 
blanco. 

2,790 31,200 m 87,05 

  186 mt37svr010a Válvula de retención de latón 
para roscar de 1/2". 

2,691 18,000 Ud 48,44 

  187 mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 
1/2" de diámetro. 

2,661 3,000 Ud 7,98 

  

188 mt18jbg010Ka Bordillo recto de hormigón, 
doble capa, con sección 
normalizada peatonal A1 
(20x14) cm, clase climática B 
(absorción <=6%), clase 
resistente a la abrasión H 
(huella <=23 mm) y clase 
resistente a flexión S (R-3,5 
N/mm²), de 100 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 
127340. 

2,542 137,813 Ud 350,32 

  
189 mt21vva015 Cartucho de silicona sintética 

incolora de 310 ml (rendimiento 
aproximado de 12 m por 
cartucho). 

2,420 28,420 Ud 68,78 

  

190 mt37tpu010bg Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,9 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

2,377 34,000 m 80,82 

  191 MSPE4b manguitos de soldador 2,307 0,990 ud 2,28 

  
192 mt09mcr235 Mortero de juntas para 

prefabricados de hormigón y 
piedra artificial, compuesto de 
cemento, áridos, pigmentos y 
aditivos especiales. 

2,306 0,767 kg 1,77 
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  193 mt21vva030 Canteado de espejo. 2,305 16,000 m 36,88 

  194 P31IA110 Pantalla protección c.partículas 2,273 0,600 ud 1,36 

  
195 mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, 

de 65x24x12 cm, con 8 orificios, 
reforzada con varillas de acero, 
para soporte de valla 
trasladable. 

2,182 7,200 Ud 15,71 

  

196 mt27pij040a Pintura plástica para interior en 
dispersión acuosa, lavable, tipo 
II según UNE 48243, permeable 
al vapor de agua, color blanco 
RAL 9003, acabado mate, 
aplicada con brocha, rodillo o 
pistola. 

2,161 164,270 l 354,99 

  197 MSPE.4a Juego polainas para trabajos de 
soldadura. 

2,060 0,990 ud 2,04 

  
198 mt37tpa012d Collarín de toma en carga de 

PP, para tubo de polietileno, de 
40 mm de diámetro exterior, 
según UNE-EN ISO 15874-3. 

2,044 1,000 Ud 2,04 

  

199 mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16, 20 y 35 
mm de diámetro exterior, PN=6 
atm y 1,9 mm de espesor, 
según ISO 15875-2, con el 
precio incrementado el 10% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,997 462,630 m 923,87 

  

200 mt25pfz020lfs Perfil de aluminio anodizado 
color negro, para conformado 
de junquillo, incluso junta cuña 
de acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, que 
garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

1,981 149,110 m 295,39 

  

201 mt37tpu010ag Tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), serie 5, de 16 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 
1,8 mm de espesor, según ISO 
15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en 
concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,943 32,400 m 62,95 

  

202 mt37tpa011d Acometida de polietileno PE 
100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm 
de espesor, según UNE-EN 
12201-2, incluso p/p de 
accesorios de conexión y 
piezas especiales. 

1,784 2,000 m 3,57 

  203 mt25pfz040l Premarco de perfil de aluminio 
en bruto. 

1,757 138,400 m 243,17 

  
204 mt36csg030 Material auxiliar para canalones 

y bajantes de instalaciones de 
evacuación de chapa de acero 
galvanizado. 

1,730 11,025 Ud 19,07 

  205 P31IP040 Par plantillas resis.perforación 1,609 0,999 ud 1,61 
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206 mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, 
con impregnación de PVC, de 
10x10 mm de luz, antiálcalis, de 
115 a 125 g/m² y 500 µ de 
espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y 
morteros. 

1,543 4,862 m² 7,50 

  

207 mt09mcp020bm Mortero de juntas cementoso 
Morcemcolor Extra Fina 
"GRUPO PUMA" o equivalente, 
tipo CG2, según UNE-EN 
13888, color Gris Macael, para 
juntas de hasta 4 mm, 
compuesto por cemento de alta 
resistencia, áridos 
seleccionados, aditivos 
especiales y pigmentos. 

1,521 47,358 kg 72,03 

  

208 mt25pfz020las Perfil de aluminio anodizado 
natural, para conformado de 
junquillo, incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte 
proporcional de grapas, con el 
sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad 
del proceso de anodizado. 

1,494 51,680 m 77,21 

  209 MSPE.5b Juego de guantes de cuero, 
tamaño largo. 

1,469 6,000 ud 8,81 

  
210 mt22ata015ab Tapajuntas de MDF, con 

acabado en melamina, de color 
blanco, 85x10 mm. 

1,444 41,600 m 60,07 

  211 mt08aaa010a Agua. 1,401 1,459 m³ 2,04 

  

212 mt50les030vb Señal de obligación, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, 
con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 4 
orificios de fijación, según R.D. 
485/1997. 

1,392 1,332 Ud 1,85 

  
213 mt36tit400g Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 
110 mm de diámetro. 

1,365 48,000 Ud 65,52 

  214 mt38www011 Material auxiliar para 
instalaciones de A.C.S. 

1,353 1,000 Ud 1,35 

  215 mt37www010 Material auxiliar para 
instalaciones de fontanería. 

1,307 1,000 Ud 1,31 

  216 mt21vva021 Material auxiliar para la 
colocación de vidrios. 

1,260 49,000 Ud 61,74 

  

217 mt07ala240Ca Acero laminado UNE-EN 10025 
S235JR, en pieza compuesta 
de perfiles laminados en 
caliente de las series L, LD, T, 
redondo, cuadrado, rectangular 
y pletina, acabado con 
imprimación antioxidante, 
conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller, para 
colocar en obra mediante 
soldadura, aplicado en 
refuerzos estructurales. 

1,216 50,000 kg 60,80 

  
218 mt12psg050c Maestra 60/27 de chapa de 

acero galvanizado, de ancho 60 
mm, según UNE-EN 14195. 

1,197 875,450 m 1.047,91 
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  219 mt12psg160a Perfil de acero galvanizado, en 
U, de 30 mm. 

1,147 109,431 m 125,52 

  

220 mt11tpb021j Repercusión, por m de tubería, 
de accesorios, uniones y piezas 
especiales para tubo de PVC 
liso, para saneamiento 
enterrado sin presión, serie SN-
4, de 110 mm de diámetro 
exterior. 

1,143 20,000 Ud 22,86 

  221 mt12psg030a Pasta para juntas, según UNE-
EN 13963. 

1,116 300,936 kg 335,84 

  222 mt12fac021 Alambre de acero galvanizado 
de 0,7 mm de diámetro. 

1,055 3,964 kg 4,18 

  
223 mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas 

alicatadas verticales y 
horizontales con pavimento. 

1,046 544,740 m 569,80 

  224 mt30www010 Material auxiliar para instalación 
de aparato sanitario. 

1,023 10,000 Ud 10,23 

  225 MSCV16a mat.nec. 1m2 tapado peq. 
huecos 

0,993 10,000 ud 9,93 

  
226 mt07ala010h Acero galvanizado UNE-EN 

10025 S275JR, en perfiles 
laminados en caliente, piezas 
simples, para aplicaciones 
estructurales. 

0,924 310,111 kg 286,54 

  227 MSPE10a Juego muñequeras 
antivibratorias 

0,924 6,000 Ud 5,54 

  228 MSPE.5d Juego guantes de goma. 0,914 6,000 ud 5,48 

  229 mt12psg215b Conector para maestra 60/27. 0,907 164,147 Ud 148,88 

  

230 mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta 
mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,894 113,860 kg 101,79 

  

231 mt16pea020b Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 
W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,883 9,828 m² 8,68 

  
232 MSPC.1a Casco de seguridad con arnés 

de adaptación en material 
resistente al impacto mecánico, 
homologado. 

0,838 6,000 ud 5,03 

  
233 mt12psg210c Conexión superior para fijar la 

varilla al cuelgue, en falsos 
techos suspendidos. 

0,797 410,367 Ud 327,06 

  234 mt12psg190 Varilla de cuelgue. 0,797 410,367 Ud 327,06 

  235 mt12psg210a Cuelgue para falsos techos 
suspendidos. 

0,797 410,367 Ud 327,06 

  
236 mt07aco010c Acero en barras corrugadas, 

UNE-EN 10080 B 500 S, 
elaborado en taller industrial, 
diámetros varios. 

0,764 275,205 kg 210,26 

  237 mt21vva032 Taladro para espejo, D<10 mm, 
tornillo y grapa de sujeción. 

0,750 16,000 Ud 12,00 
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  238 MSCV17a Tablonc 50x150mm baran. 40 
usos 

0,749 4,000 Ml 3,00 

  

239 mt09mcp010m Adhesivo cementoso mejorado, 
C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto 
ampliado, según UNE-EN 
12004, Pegoland Flex, "GRUPO 
PUMA" o equivalente, color gris, 
para la colocación en capa fina 
de todo tipo de piezas 
cerámicas, sobre todo de gran 
formato, en revestimientos 
interiores y exteriores, 
especialmente en fachadas y 
pavimentos de grandes 
superficies, compuesto por 
cemento de alta resistencia, 
áridos seleccionados, aditivos y 
resinas sintéticas. 

0,747 350,844 kg 262,08 

  240 mt11var020 Material auxiliar para 
saneamiento. 

0,735 2,000 Ud 1,47 

  241 MSPA.9a Filtro para mascarilla antipolvo. 0,710 6,000 ud 4,26 

  

242 mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, 
antiálcalis, de 5x5 mm de luz, 
flexible e imputrescible en el 
tiempo, de 70 g/m² de masa 
superficial y 0,40 mm de 
espesor de hilo, para armar 
yesos. 

0,709 9,894 m² 7,01 

  243 mtele024 Cable Exzhellent – XXI 6 mm2 0,700 1.200,000 m 840,00 

  244 P31IC080 Cuerda guía anticaída nylon 
14mm 

0,663 52,500 m. 34,81 

  
245 mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, 

CG1, para junta mínima entre 
1,5 y 3 mm, según UNE-EN 
13888. 

0,653 1,506 kg 0,98 

  246 mtele023 Cable Exzhellent – XXI 2,5 
mm2 

0,640 1.000,000 m 640,00 

  
247 mt36bot011b Manguito de PVC para 

prolongación de bote sifónico, 
de 50 mm de diámetro. 

0,626 2,000 Ud 1,25 

  
248 mt23ibl010p Pernio de 100x58 mm, con 

remate, en latón negro brillo, 
para puerta de paso interior. 

0,607 9,000 Ud 5,46 

  249 mtele022 Cable Exzhellent – XXI 1,5 
mm2 

0,600 500,000 m 300,00 

  
250 mt36tit400c Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las 
tuberías de PVC, serie B, de 50 
mm de diámetro. 

0,584 69,300 Ud 40,47 

  251 MSCV12a material necesario tope 
camiones 

0,575 5,000 Ud 2,88 

  

252 mt02bhg010c Bloque hueco de hormigón, 
para revestir, color gris, 
40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), 
incluso p/p de piezas 
especiales: zunchos y medios. 
Según UNE-EN 771-3. 

0,551 101,216 Ud 55,77 
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253 mt36bot011a Manguito de PVC para 

prolongación de bote sifónico, 
de 40 mm de diámetro. 

0,551 8,000 Ud 4,41 

  
254 mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 

mm de acero inoxidable, con 
arandela. 

0,467 952,068 Ud 444,62 

  255 mt13tap010a Teja cerámica plana, 43x26 cm, 
color rojo, según UNE-EN 1304. 

0,424 50,000 Ud 21,20 

  
256 mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, 

C1 según UNE-EN 12004, color 
gris. 

0,339 24,898 kg 8,44 

  
257 mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 
mm de diámetro exterior. 

0,314 34,860 Ud 10,95 

  258 mt41sny100 Material auxiliar para la fijación 
de placa de señalización. 

0,298 18,000 Ud 5,36 

  259 mt12psg215a Caballete para maestra 60/27. 0,289 629,229 Ud 181,85 

  
260 mt12fac020a Varilla metálica de acero 

galvanizado de 3 mm de 
diámetro. 

0,264 138,733 Ud 36,63 

  261 mt02bhg012a Plaqueta de hormigón gris, 
20x17x4 cm, para revestir. 

0,262 52,215 Ud 13,68 

  262 mt12psg041b Banda acústica de dilatación de 
50 mm de anchura. 

0,259 109,431 m 28,34 

  263 mtele018 Tubo aiscan-PVC rígido d.20 
NG 

0,200 200,000 m 40,00 

  264 mtele017 Tubo aiscan-PVC rígido d.25 
NG 

0,200 100,000 m 20,00 

  265 mtele016 Tubo aiscan-CR corrugado 
doble capa d.20 NG 

0,200 200,000 m 40,00 

  266 mtele015 Tubo aiscan-CR corrugado 
doble capa d.25 NG 

0,200 400,000 m 80,00 

  

267 mt50spr050 Malla tupida de polietileno de 
alta densidad, con tratamiento 
ultravioleta, color verde, 60% de 
porcentaje de cortaviento, con 
orificios cada 20 cm en todo el 
perímetro. 

0,197 180,000 m² 35,46 

  
268 mt04lpv010a Ladrillo cerámico perforado 

(panal), para revestir, 24x12x9 
cm, según UNE-EN 771-1. 

0,171 1.843,832 Ud 315,30 

  
269 mt12psg210b Seguro para la fijación del 

cuelgue, en falsos techos 
suspendidos. 

0,129 410,367 Ud 52,94 

  
270 mt04lvc010c Ladrillo cerámico hueco doble, 

para revestir, 24x11,5x7 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,124 996,737 Ud 123,60 

  
271 mt04lvc010b Ladrillo cerámico hueco doble, 

para revestir, 24x11,5x7 cm, 
según UNE-EN 771-1. 

0,114 2.013,061 Ud 229,49 

  272 MSCR.4a Ganchos de montaje para red. 0,113 40,000 u 4,52 

  

273 mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
, 20 y 35 mm de diámetro 
exterior. 

0,095 219,052 Ud 20,81 
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274 mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 

32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 

0,094 205,700 kg 19,34 

  
275 mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y 

sujeción a la obra de las 
tuberías de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior. 

0,076 32,400 Ud 2,46 

  276 mt07aco020c Separador homologado para 
vigas. 

0,071 52,420 Ud 3,72 

  277 mtele020 Grapa d.20 0,070 350,000 Ud 24,50 

  278 mtele019 Grapa d.25 0,070 180,000 Ud 12,60 

  279 mt12psg220 Fijación compuesta por taco y 
tornillo 5x27. 

0,060 629,229 Ud 37,75 

  
280 mt50bal010a Cinta para balizamiento, de 

material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa 
por ambas caras en franjas de 
color rojo y blanco. 

0,052 55,000 m 2,86 

  281 mt23ppb031 Tornillo de latón 21/35 mm. 0,050 54,000 Ud 2,70 

  282 mt13blw104 Gancho para sujeción de tejas a 
rastrel. 

0,049 250,000 Ud 12,25 

  283 mtele021 Brida uso est. PA 6.6W 
45x4,8x188 negro 

0,030 80,000 Ud 2,40 

  284 mt12psg040a Cinta de juntas. 0,029 123,110 m 3,57 

  285 mt18wwa100b Crucetas de PVC para 
separación entre 3 y 15 mm. 

0,028 526,200 Ud 14,73 

  286 mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 0,020 72,000 Ud 1,44 

  287 mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,014 28,000 Ud 0,39 

  288 mt12psg081d Tornillo autoperforante 3,5x45 
mm. 

0,010 4.650,826 Ud 46,51 

  289 mt12psg081b Tornillo autoperforante 3,5x25 
mm. 

0,010 2.462,202 Ud 24,62 

      Total materiales: 117.534,06 
  
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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Cuadro de precios auxiliares.  
En el presente proyecto no se han tenido en cuenta precios auxiliares. 
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.5  Estudio Geotécnico.  
Al tratarse de un proyecto de rehabilitación de un edificio existente, en el que aunque 
hay un cambio de cubierta ligera no se ven aumentadas las cargas al terreno, tampoco 
se actúa sobre la cimentación ni sobre la estructura (excepto un pequeño refuerzo), 
por lo que no se hace necesaria la realización de un Estudio Geotécnico. 
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 

 
 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
 

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 121  
 

 1.6. CONTROL DE CALIDAD 
El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos 
de obra correspondientes al PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS DE MONFORTE DEL 
CIF, SITUADO EN CALLE REYES CATÓLICOS Nº49, MONFORTE DEL CID 
(ALICANTE), en referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de 
la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de su 
inclusión, valorado, en el Proyecto de Ejecución. 
 
El proyecto se adapta al nuevo Decreto 1/2015 de 9 de enero del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el REGLAMENTO DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD EN OBRAS DE EDIFICACIÓN, se redacta este PLAN DE CONTROL y 
CALIDAD del Proyecto. 
 
Ámbito de aplicación 
El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: 
  I Control de productos, equipos y sistemas  II Control de Ejecución  III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales y de Servicio 

 
El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, 
quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por 
el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan 
a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del 
Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra. 
 
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento 
tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la 
Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección 
Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del 
Contratista, garantizándose: 
  El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto  El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de 

cualquier situación intermedia.  La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos 
correspondientes.   El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el 
desarrollo de las obras y funcionalidad final.   La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a 
la consecución de los objetivos que se pudieran fijar. 
 

Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los 
requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE. 
 
Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo 
específico en siguientes apartados. 
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El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el 
control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de 
materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras 
se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y 
normas de la buena práctica constructiva. 
 
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como 
sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse. 
 
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones 
para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto. 
 
Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de 
la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
  Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.  Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y  Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 
 

1. CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y 
SISTEMAS (ART.7.2.1) 

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección 
Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen 
las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán 
previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos 
de los materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y 
sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE. 
 
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones 
particulares, se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y 
sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo 
que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo1: 
  control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE  control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 

según art. 7.2.2 CTE  control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE 
 
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de 
productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las 
comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del 
proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación. 
 
Para el control de la documentación de los suministros: 
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Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; 
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE 
de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las 
disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a 
los productos suministrados. 
 

Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de 
idoneidad técnica: 
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; 

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

 
El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente 
para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 
 
Para el control de recepción mediante ensayos: 
Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, 
en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
 
La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en 
el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los 
ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
 

1.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA (No procede) 
1.2 CONTROL DE ARMADURAS (No procede) 
1.3 ALBAÑILERÍA 

1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre 
1.3.2 Revestimientos 

1.4 CUBIERTAS 
1.4.1 Lámina impermeabilizante 
1.4.2 Barniz (carpintería de madera) 
1.4.3 Pintura plástica sobre superficie de albañilería 

1.5 SANEAMIENTO Y FONTANERÍA 
1.5.1 Tubos de PVC 
1.5.2 Tubos de cobre 
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2. CONTROL DE EJECUCIÓN 
Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones 
sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para 
comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE. 
 
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento 
de la normativa de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 
Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad 
de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de 
albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura). 

a) Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y 
de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar 
para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. 

b) Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

c) En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto 

 
2.1 Inspección de albañilería y acabados  Fachadas – Fábricas de ladrillo  Enfoscados y revocos  Guarnecidos y Enlucidos  Alicatados y Chapados  Solados  Falsos techos  Carpintería aluminio – Recibido de cercos y/o premarcos  Vidrio Aislamientos Cubiertas 
 
2.2 Inspección de instalaciones  Fontanería y saneamiento Electricidad   Protección contra incendios  Equipos autónomos de emergencia y señalización  Detección y extinción. 
 

La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas 
unidades especificadas, con número mínimo de 6, fijándose igualmente las condiciones 
específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas. 

 
3. CONTROL EN FASE DE OBRA Y DE LA OBRA TERMINADA. PRUEBAS 

FINALES 
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Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el 
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o 
totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el 
Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación 
aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter 
voluntario, (artículo 7.4 CTE). 
 
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, 
centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales 
previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, 
explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de 
Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, 
se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado. 
 
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento 
especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de 
funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones. 
 

3.1 Pruebas de estanqueidad  Cubiertas 
 Fachadas (No procede) 

 
3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones y fontanería y saneamiento 

electricidad.  Fontanería 
 Saneamiento  
 Protección contraincendios 

 
4. INFORMES. CONTROL DE MATERIAL Y CONTROL DE EJECUCIÓN 

Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a 
remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle del programa de control 
realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica 
y de recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, 
según determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo 
consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y 
limitaciones establecidas por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado 
especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado 
negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control. 
 
Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos 
informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la 
ejecución, o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control 
Técnico, serán transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que 
asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con 
independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad 
que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 
de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto.  
 
Control de ensayo y ejecución: 
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Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con 
titulación de arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan 
de Control establecido. 
 
Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en 
todo momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el 
representante de la constructora. 
 
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada 
capítulo puede desglosarse en: 
 
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención 
para los distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la 
Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y contenidos: 
  Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter 

previo al uso de productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras 
afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con carácter 
previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la 
documentación y contenido del proyecto.  Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente 
por parte del Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre 
su cumplimiento.  Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante 
la ejecución o al final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De 
todas ellas se emitirá informe final por parte del Laboratorio.  Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa 
a la Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta. 

 
En el cuadro resumen siguiente se marcan los aspectos que le son de afección a la obra 
a modo de lista de autocontrol para la Dirección Facultativa en fase de obra. 

 

Replanteo 
Documentación previa 

Plan de control firmado por Director Ejecución 
Planning de obra 

Pliego de Condiciones Proyecto con firma Contratista 
Control Cotas, niveles y geometría, tolerancias admisibles 

Documentación final Acta de replanteo, inicio de obra. 
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Albañilería 

Documentación previa 

Fichas Técnicas de los materiales empleados y sello 
AENOR de cementos firmado por persona física. 

Marcado CE productos 
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 

según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 
Pliego define condiciones control para recepción y 

ensayos necesarios de comprobación. 

Control 
Replanteo. Escuadras y verticalidad. 
Control ejecución puentes térmicos. 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1 

Ensayos 

Ladrillos: geometría, tolerancia dimensional (UNE 
67019) 

Resistencia a compresión (UNE 67026) 
Succión,12 según límites art. 4.1.2 DB HS-1: 

UNE 67031:1985 ladrillo cerámico 
Absorción (UNE 67027) 

Eflorescencias (UNE 67029). 
Termoarcilla: Tolerancia dimensional. (UNE 136010) 

Resistencia en fachadas. (UNE 67026) 
Morteros: Resistencia y composición. 

   

Cubiertas y sistemas 
de protección frente a 

la humedad 

Documentación previa 

Documento autorización de láminas y otros. 
Marcado CE productos. 

Etiquetas identificativas láminas 
Otros sellos, marca (N AENOR), certificaciones y 

distintivos de calidad según condiciones art. 5.2.5 y 6 
parte I CTE. 

Proyecto justifica solución aislamiento. HE-1 
Pliego define condiciones control para recepción y 

ensayos necesarios de comprobación. 

Control 

Comprobación visual calidad material y correcto 
embalaje. 

Condiciones ejecución mínimas art. 5.1 DB HS-1. 
Distancia entre juntas ≤15m; alternativa juntas aux. 

Láminas refuerzos entrega ≥ 10cm talón y 15cm peto. 
Sumideros a ≥ 50cm peto y 100cm esquina, y rebaje 

soporte en entorno. 
Soporte seco y sin humedad acumulada  

(picnómetrro) ≤8% 
Construcción de capas según Proyecto. 

Placas aislamiento fijadas soporte, trabadas y 
matajuntas. 

Ensayos Láminas: Espesor y plegabilidad. 
Ladrillos: Geometría, permeabilidad y flexión. 

Pruebas finales y de 
servicio Prueba de escorrentía en cubierta inclinada. 

   

Electricidad 

Documentación previa 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 

competente. (recomendado) 
Marcado CE productos. 

Control 

Situación puntos, mecanismos y equipos alumbrado. 
Replanteo previo rozas y cajas instalación. 
Ejecución según especificaciones Proyecto. 

Sujeción cables. 
Cuadros generales: aspecto, dimensiones, 

características, fijación elementos y conexionado. 
Identificación y etiquetado circuitos y protecciones. 

Pruebas finales y de 
servicio 

Conexionado a cuadro. 
Funcionamiento: Diferencial, resistencia red tierra. 

Disparos automáticos. Encendido alumbrado. Circuitos 
Documentación final Boletín Legalización Instalación. 
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Fontanería 

Documentación previa 
Proyecto específico con Vº Bº Administración 

competente. (recomendado) 
Marcado CE productos. 

Control 

Proyecto define y justifica solución adoptada. 
Ejecución según Proyecto y art. 5.1 DB HS-4. 

Replanteo previo y situación llaves. 
Materiales protección: 

Condensaciones: UNE 100171:1989 
Térmicas: 

Altas temp: UNE 100171:1989 
Heladas: UNE EN ISO 12241:1999 

Características particulares conducciones art. 6.2. 
Control incompatibilidades entre materiales art. 6.3 

DBHS-4. 
Nivelación, sujeción y conexión aparatos. 

Pruebas finales y de 
servicio 

Pruebas resistencia mecánica y estanquidad parcial y 
global; presión no varía en, al menos, 4h. 

Para a.c.s: 
medición caudal y temperatura puntos agua tiempo 

salida agua 
t. ºC servicio. 

medición t. ºC en red. 
t. ºC salida acumulador y en grifos. 

Funcionamiento aparatos sanitarios y griferías. 
Puesta en carga, estanquidad y prestaciones de toda la 

instalación durante 24h. 

Documentación final 

Plano con trazados de redes. 
Instrucciones respecto condiciones interrupción servicio 

según 
art. 7.1 DB HS-4. 

Boletín Legalización Instalación. 
   

Saneamiento 

Documentación previa 

Marcado CE productos. 
Otros sellos, marcas, certificaciones y distintivos calidad 

según condiciones art. 5.2.5 y 6 parte I CTE. 
Pliego define condiciones control para recepción y 

ensayos necesarios de comprobación. 

Control 

Proyecto define y justifica solución adoptada. 
Replanteo y estanquidad. 

Ejecución según Proyecto y condiciones mínimas art. 
5.1 

DB HS-5. 
Altura cierre hidráulico sifón ≥ 25mm. 

Pruebas finales y de 
servicio 

Estanquidad parcial aparatos. 
Estanquidad red horizontal y arquetas presión (0,3-0,6 

bares). 
Control 100% uniones, entronques y derivaciones. 

Prueba estanquidad total (art. 5.6.3-5) con agua, aire 
y/o humo según defina Proyecto y/o Director Obra. 

Funcionamiento general. 
Documentación final Plano con trazados definitivos. 
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Instalaciones de 
protección contra 

incendios 

Documentación previa 

Proyecto define y justifica solución de protección, 
justificando expresamente cumplimiento DB SI. 

Proyecto específico de instalación con Vº Bº 
Administración competente. (recomendado) 

Marcado CE productos. 

Control 

Productos cumplen especificaciones Proyecto según 
R.D. 

312/2005. 
Características, ubicación y montaje elementos según 

Proyecto. 
Ejecución según especificaciones Proyecto. 

Replanteo instalación 
Verificación red tuberías de alimentación BIEs 

Ensayos 

Determinación de características de reacción al fuego o 
de resistencia al fuego por Laboratorios acreditados 

conforme RD 2200/1995, de 28 de diciembre, 
modificado por RD 411/1997, de 21 de marzo.15 

Pruebas funcionamiento hidráulico red mangueras. 

Documentación final Plano con trazados definitivos instalación. 
Boletín Legalización Instalación. 

   

Instalaciones de A.C.S 
con paneles solares 

Documentación previa 

Proyecto define y justifica solución de generación acs 
con paneles solares DB HE-4. 

Proyecto específico de instalación con Vº Bº 
Administración competente. (recomendado) 

Marcado CE productos. 
Existencia en Proyecto de Plan de vigilancia y 
mantenimiento según arts. 4.1 y 4.2 DB HE-4 

Control 

Características y montaje elementos según Proyecto. 
Ejecución según especificaciones Proyecto. 

Alineación y distancia entre captadores, soportes 
conductos y tuberías. 

Aislamientos tuberías: espesor y características. 
Pruebas finales y de 

servicio 
Pruebas de presión hidráulica y redes de desagües. 
Pruebas funcionamiento hidráulico, aire y eléctrico. 

Documentación final Plano con trazado definitivo instalación. 
Boletín Legalización Instalación. 

   

Revestimientos 
Documentación previa Marcado CE de productos. 

Documento de idoneidad de materiales. 
Control Materiales y dosificaciones. 

Ensayos Morteros y yesos: Resistencia y composición 
adherencia. 

   

Solados y alicatados 

Documentación previa 
Documento de idoneidad de materiales e Índice de 
resbaladicidad de suelos mediante ensayo según 
UNE-ENV 12633:2003 empleando escala C.16 

Marcado CE productos. 
Control Escuadras, planeidad, agarre. 

Ensayos Material recepcionado: Geometría, dureza y dilatación. 
Alicatados colocados: Adherencia. 

   

Carpintería de aluminio 

Documentación previa Características perfil (UNE 38066). 
Clasificación (UNE 85220). 

Control 

Fijación cercos carpintería garantice estanquidad. 
Muestra previa de perfiles y herrajes. 

Espesor vidrio. 
Espesor lacado/anodinados. 
Carpintería de exteriores.18 

Ensayos Estanquidad !in situ" 
   

Cerrajería Control 
Fijación cercos carpintería garantice estanquidad. 

Muestra previa de elementos y herrajes. 
Anclajes y soldaduras. 

Protección de taller. 
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Pinturas 

Documentación previa 
Propiedades físicas. 

Composición. 
Aplicación. 

Control Material adecuado decepcionado. 
Número de capas. 

Ensayos(de cada tipo) 
Material usándose: Adecuación a Documentación 

Previa. 
Aplicado: Adherencia, espesor, número de capas. 

 
Respecto a los apartados de Documentación Previa y Control explicitados en el inicio 
de este cuadro resumen, se garantizará que: 
 

a) El Director de la Ejecución de la obra recopilará la documentación del control 
realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones; 

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; 

c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de 
las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución 
de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

d) La documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de 
la Ejecución de la obra en su Colegio Profesional, o Administración Pública 
competente. 

 
5. VALORACIÓN ECONÓMICA 

Se prevé una estimación global del orden 0,27 % del presupuesto de ejecución material 
con una cantidad aproximada de 554,46 Euros. De manera que al no superar el 1% del 
PEM, los ensayos no se incluyen en el presupuesto de la obra y correrán por cuenta del 
contratista. 
 
El constructor facilitará con los medios existentes en obra las labores de control y 
pruebas de servicio con cargo al constructor. 
 
Para la realización de este Plan de Ensayos se ha tenido en cuenta los materiales a 
utilizar, con sus cantidades y de acuerdo con la normativa vigente se describe a 
continuación el Plan de Ensayos a realizar en esta obra: 
 
A/ Ensayos de materiales. 
No procede en el presente proyecto. 

B/ Pruebas de servicio. 
Estanqueidad de cubiertas 

1 x Ud. Prueba de estanqueidad de cubierta inclinada según DRC 05/09 (General): 
132.23€ 

1 x Ud. Prueba de estanqueidad de cubierta inclinada según DRC 05/09 (marquesina): 
132.23€ 

Red interior suministro de agua pruebas parciales 
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1 x Ud. Realización de prueba de estanqueidad de la instalación general de fontanería 
(tuberías termoplásticas y multicapa) según DRC 07/09: 20,00€ 

1 x Ud. Realización de prueba de estanqueidad de la instalación particular de fontanería 
(tuberías termoplásticas y multicapa) según DRC 07/09: 20,00€ 

Pruebas finales 

1 x Ud. Realización de prueba de funcionamiento instalación particular y/o general de la 
instalación de fontanería, según DRC 07/09: 40,00€ 

Redes de evacuación de agua (PPS) pruebas finales 

2 x Ud. Realización de prueba final de evacuación de aguas pluviales, según DRC 08/09: 
20,00€ 

2 x Ud. Realización de prueba final de evacuación de aguas residuales, según DRC 
08/09: 20,00€ 

2 x Ud. Realización de prueba final de estabilidad y estanqueidad de cierres hidráulicos, 
según DRC 08/09: 20,00€ 

Contraincendios 

1 x Ud. Realización de prueba de funcionamiento de sistemas contraincendios: 150,00€ 

Elda, Octubre de 2017 

  

 

 

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.7  Clasificación del Contratista.  
 
 
 



1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL: 210.505,15 euros
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN: 250.501,13 euros
PLAZO DE EJECUCIÓN: 6 meses
S/ Art. 67 del RDL 3/2011, si el plazo <=12 meses, se tomará como anualidad media el valor íntegro del contrato

ANUALIDAD MEDIA DE APLICACIÓN: 250.501,13 euros 250.501

GRUPO SUB-GRUPO CATEGORIA

PARCIAL % < ó > 
20%

ANUALIDAD 
MEDIA 

LICITACION
TIPO

<
A) Movimiento de tierras y perforaciones:

A 1  Desmontes y vaciados
A 2  Explanaciones
A 3  Canteras
A 4  Pozos y galerías
A 5  Túneles

B) Puentes, viaductos y grandes estructuras:
B 1  De fábrica u hormigón en masa
B 2  De hormigón armado
B 3  De hormigón pretensado
B 4  Metálicos

C) Edificaciones:
C 1  Demoliciones 16.780 7,97 <
C 2  Estructuras de fábrica u hormigón
C 3  Estructuras metálicas 600 0,29 <
C 4  Albañileria, revocos y revestidos 28.873 13,72 <
C 5  Cantería y marmolería
C 6  Pavimentos, solados y alicatados 82.081 38,99 > 97.676 1
C 7  Aislamientos e impermeabilizaciones 1.418 0,67 <
C 8  Carpintería de madera
C 9  Carpintería metálica 14.032 6,67 <

D) Ferrocarriles:
D 1  Tendido de vias
D 2  Elevados sobre carril o cable
D 3  Señalizaciones y enclavamientos
D 4  Electrificación de ferrocarriles
D 5  Obras de ferrocarriles sin cualificación específica

E) Hidráulicas:

En la tabla adjunta, se justifica la deducción de la clasificación del contratista exigible para la obras que nos ocupa
y que será la siguiente:

Los grupos y subgrupos propuestos para la clasificación de contratistas, están de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 1098/2001.

En aplicación del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley de Contratos del Sector Público y de la Ley 14/2013 (de 27 de septiembre) de apoyo a emprendedores y su
internacionalización; respecto a la clasificación del contratista y categoría del contrato exigible en el presente
proyecto, en el artículo 43 de la Ley 14/2013, Exigencia de clasificación, indica: Para contratar con las
Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras de importe igual o superior a 500.000 euros, será
requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.

S/ Art. 43 de la Ley 14/13, no es exigible ninguna Clasificación.

PRESUPUESTO PARCIAL DE 
EJECUCIÓN MATERIAL

REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS

 ANEJO CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO



CUADRO DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y CATEGORIA DEL CONTRATO
E 1  Abastecimientos y saneamientos
E 2  Presas
E 3  Canales
E 4  Acequias y desagües
E 5  Defensas de márgenes y encauzamientos
E 6  Conducciones con tubería de presión de gran diámetro
E 7  Obras hidráulicas sin cualificación específica

F) Marítimas:
F 1  Dragados
F 2  Escolleras
F 3  Con bloques de hormigón
F 4  Con cajones de hormigón armado
F 5  Con pilotes y tablestacas
F 6  Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas
F 7  Obras marítimas sin cualificación específica

G) Viales y pistas:
G 1  Autopistas, autovías
G 2  Pistas de aterrizaje
G 3  Con firmes de hormigón hidráulico
G 4  Con firmes de mezclas bituminosas
G 5  Señalizaciones y balizamientos viales
G 6  Obras viales sin cualificación específica

H) Transportes de productos petrolíferos y gaseosos:
H 1  Oleoductos
H 2  Gaseoductos

I) Instalciones eléctricas:
I 1  Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
I 2  Centrales de producción de energía
I 3  Lineas eléctricas de transporte
I 4  Subestaciones
I 5  Centros de transformación y distribución en alta tensión
I 6  Distribución en baja tensión
I 7  Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas
I 8  Instalaciones electrónicas
I 9  Instalaciones eléctricas sin cualificación específica 9.700 4,61 <

J) Instalaciones mecánicas:
J 1  Elevadoras y transportadoras
J 2  De ventilación, calefacción y climatización
J 3  Frigoríficas
J 4  De fontanería y sanitarias 14.026 6,66 <
J 5  Instalaciones mecánicas sin cualificación específica

K) Especiales:
K 1  Cimentaciones especiales
K 2  Sondeos, inyecciones y pilotajes
K 3  Tablestacados
K 4  Pinturas y metalizaciones
K 5  Ornamentaciones y decoraciones
K 6  Jardinería y plantaciones
K 7  Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos
K 8  Estaciones de tratamioento de aguas
K 9  Instalaciones contra incendios 565 0,27 <

2
2. CATEGORÍA DEL CONTRATO

GRUPO Y SUBGRUPOS EXIGIDOS CATEGORIA

C 6  Pavimentos, solados y alicatados 1

Según el artículo 43 de la Ley 14/2013, si el presupuesto Base de Licitación es menor de 500.000€, no es exigible
la clasificación del contratista.
No obstante, según el artículo 74 del RDL 3/2011 (Medios para acreditar la solvencia), la clasificación del
empresario en un grupo o subgrupo determinado, acreditará su solvencia para la celebración de contratos del
mismo tipo.
Por ello cabe indicar que las empresas calificadas en los grupos, subgrupos y categoría, indicados en el siguiente
cuadro, acreditará la solvencia de la empresa en la celebración del contrato de la obra.

Comprendido entre 0 y 150000 euros

*Al tener una clasificación, la categoría se 
calcula sobre el PEM total: Sería CATEGORÍA 2



3. CONCESIÓN DE CLASIFICACIÓN

TÍTULO HABILITANTE

I-1 I-6 I-8

I-2 I-3 I-4 I-5

I-7 I-8

J-1

J-2

J-3

K-9

EL ARQUITECTO
Francisco Blanco Lifante

en representación de 
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P

Según el punto 8f del artículo 47 del Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para los
subgrupos indicados a continuación se requieren los siguientes títulos habilitantes:
"Limitaciones por la actifividad que ampara cada Título Habilitante"

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Baja Tensión. (Real Dto.
842/2002, de 2 de Agosto)
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Alta Tensión. (Real Dto.
223/2008, de 15 de Febrero)
Inscripción en el Registro de Instaladores de Telecomunicaciones de la Secretaría
General de Comunicaciones.
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de aparatos de elevación y
manutención (Real Dto 2291/1985, de 8 de noviembre, modificado por Real Dto.
560/2010, de 7 de mayo)

Clasificación a las que se 
accedería
Subgrupos

Elda, Octubre 2017

El requisito de inscripción como instaladores SÓLO PARA LOS SUBGRUPOS I-1, I-6, I-7, J-2 Y K-9 podrá ser suplido
por la presentación de un CONTRATO DE COLABORACIÓN, por plazo superior a la duración de la clasificación (más
de tres años) con empresa instaladora debidamanente acreditada, realizado en escritura pública, mediante la cual el
instalador se compromete a poner a disposición los medio humanos (instaladores con carné) y materiales precisos para
la ejecución de los trabajos de su especialidad; a la escritura se adjuntarán los documentos habilitantes (certificados de
inscripción) de la empresa y el detalle y acreditación de los medios humanos (aportando sus carnés profesionales
personales) y materiales QUE SE PONEN A DISPOSICIÓN. También recogerá el compromiso de notificar la ruptura de
dicho convenio a las empresas y autoridades compententes o interesadas, especialmente a la Junta Consultiva.
(Acuerdo de la Comisión de Clasificación de 22.11.2005).

Las empresas instaladoras (electricidad, calefacción, contra incendios, telecomunicaciones) deberán acreditar el
Certificado de inscripción propio de tales instalaciones o la inscripción en los Registros de Instaladores de sus
Comunidades Autoónomas de del Ministerio de Industria.

Desde la entrada en vigor del Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo, que modifica diversas normas de seguridad
industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009 y a la Ley 25/2009, ya no es exigible el Documento de Calificación
Empresarial (D.C.E.), pues la mencionanda norma declara la derogación de la normativa que la regula.

Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de Instalaciones Térmicas en
Edificios (Real Dto. 1027/2007, de 20 de julio, modificado por Rdto. 249/2010, de 5 de
marzo)
Inscripción en el Registro de empresas Instaladoras Frigoristas (Real Dto. 3099/1977,
de 8 de septiembre, modificado por Real Dto. 560/2010, de 7 de mayo)
Certificado de inscripción en el Registro de empresas Instaladoras de sistemas de
protección contra incendios (Real Dto. 1942/1993, de 5 de noviembre)
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1.8  Cálculo de la estructura.  
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1.- DATOS DE OBRA  
1.1.- Normas consideradas 

Aceros laminados y armados: CTE DB SE-A 
Categoría de uso: G2. Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 

 
1.2.- Estados límite 
E.L.U. de rotura. Acero laminado CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 
Desplazamientos Acciones características  
  
 
1.2.1.- Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se 
definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 


         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1
G P Q Q

 
- Sin coeficientes de combinación 

 
     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1
G P Q

 
- Donde: 

Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 
G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 
Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 
p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 
a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.000  
  

Desplazamientos 

  
  
 
1.2.2.- Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 
Sobrecarga de uso Sobrecarga de uso  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 
  

Comb. PP Sobrecarga de uso 
1 0.800   
2 1.350   
3 0.800 1.500 
4 1.350 1.500  

  
  Desplazamientos 

  

Comb. PP Sobrecarga de uso 
1 1.000   
2 1.000 1.000  

  
 
 

Característica 

  
Coeficientes parciales de 

seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 
Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 
Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
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2.- ESTRUCTURA  
2.1.- Geometría  
2.1.1.- Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 
  

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, 
con: 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N2 5.200 0.000 0.000 X X X - - - Empotrado 
N3 2.600 0.000 0.000 - - - - - - Empotrado 
N4 2.600 0.000 0.850 - - - - - - Empotrado 
N5 1.750 0.000 0.572 - - - - - - Empotrado 
N6 3.450 0.000 0.572 - - - - - - Empotrado 
N7 0.000 2.600 0.000 X X X - - - Articulado 
N8 5.200 2.600 0.000 X X X - - - Articulado 
N9 2.600 2.600 0.000 - - - - - - Articulado 

N10 2.600 2.600 0.850 - - - - - - Articulado 
N11 1.750 2.600 0.572 - - - - - - Articulado 
N12 3.450 2.600 0.572 - - - - - - Articulado  

  
 
2.1.2.- Barras  
2.1.2.1.- Materiales utilizados 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa)  G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
 

 
 
 
 

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 141  
 

Materiales utilizados 
Material E 

(MPa)  G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Notación: 
E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

 
 
2.1.2.2.- Descripción 

Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado S275 N1/N3 N1/N2 #60x5 (Huecos 

cuadrados) 2.600 1.00 1.00 - - 

    N3/N2 N1/N2 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 2.600 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N3/N4 #50x4 (Huecos 
cuadrados) 0.850 1.00 1.00 - - 

    N1/N5 N1/N4 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 1.841 2.00 2.00 - - 

    N5/N4 N1/N4 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 0.894 2.00 2.00 - - 

    N2/N6 N2/N4 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 1.841 2.00 2.00 - - 

    N6/N4 N2/N4 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 0.894 2.00 2.00 - - 

    N3/N5 N3/N5 #50x4 (Huecos 
cuadrados) 1.025 1.00 1.00 - - 

    N3/N6 N3/N6 #50x4 (Huecos 
cuadrados) 1.025 1.00 1.00 - - 

    N9/N10 N9/N10 #50x4 (Huecos 
cuadrados) 0.850 1.00 1.00 - - 

    N7/N11 N7/N10 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 1.841 2.00 2.00 - - 

    N11/N10 N7/N10 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 0.894 2.00 2.00 - - 

    N8/N12 N8/N10 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 1.841 2.00 2.00 - - 

    N12/N10 N8/N10 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 0.894 2.00 2.00 - - 
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Descripción 
Material Barra 

(Ni/Nf) 
Pieza 
(Ni/Nf) Perfil(Serie) Longitud 

(m) xy xz LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N9/N11 N9/N11 #50x4 (Huecos 
cuadrados) 1.025 1.00 1.00 - - 

    N9/N12 N9/N12 #50x4 (Huecos 
cuadrados) 1.025 1.00 1.00 - - 

    N7/N9 N7/N8 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 2.600 1.00 1.00 - - 

    N9/N8 N7/N8 #60x5 (Huecos 
cuadrados) 2.600 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 
2.1.2.3.- Características mecánicas 

Tipos de pieza 
Ref. Piezas 

1 N1/N2, N1/N4, N2/N4, N7/N10, N8/N10 y N7/N8 
2 N3/N4, N3/N5, N3/N6, N9/N10, N9/N11 y N9/N12  

  
 

Características mecánicas 
Material 

Ref
. Descripción A 

(cm²) 

Avy 
(cm²

) 

Avz 
(cm²

) 

Iyy 
(cm4

) 

Izz 
(cm4

) 

It 
(cm4

) Tipo Designació
n 

Acero 
laminad

o 
S275 

1 #60x5, (Huecos 
cuadrados) 

10.0
8 4.58 4.58 47.5

7 
47.5

7 
85.3

3 

    2 #50x4, (Huecos 
cuadrados) 6.80 3.07 3.07 22.6

3 
22.6

3 
40.0

7 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
 

 
 
 
 

 
ANEJOS A LA MEMORIA. Diputación de Alicante. Área de Cooperación. 143  
 

2.2.- Cargas  
2.2.1.- Barras 

Referencias: 
'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor 
de la carga. 'P2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde 
comienza (L1) y 'P2' es el valor de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en 

las caras exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación 
del incremento de temperatura sobre la sección transversal dependerá de la 
dirección seleccionada. 

  
'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la 
barra y la posición donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapezoidales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el 
nudo inicial de la barra y la posición donde comienza la carga, 'L2' es la 
distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición donde termina la 
carga. 

  
Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapezoidales: kN/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  
  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N1/N3 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N2 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N4 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N5 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N5 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N1/N5 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N4 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
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Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N5/N4 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N5/N4 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N2/N6 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N4 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N4 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N6/N4 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N5 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N3/N6 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N11 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N11 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N11 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N10 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N10 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N11/N10 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N12 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N12 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N8/N12 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Peso propio Uniforme 2.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N12/N10 Sobrecarga de uso Uniforme 1.000 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N11 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N12 Peso propio Uniforme 0.052 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N7/N9 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 
N9/N8 Peso propio Uniforme 0.078 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000   
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2.3.- Resultados  
2.3.1.- Nudos  
2.3.1.1.- Desplazamientos 

Referencias: 
Dx, Dy, Dz: Desplazamientos de los nudos en ejes globales. 
Gx, Gy, Gz: Giros de los nudos en ejes globales.  

2.3.1.1.1.- Envolventes 
Envolvente de los desplazamientos en nudos 

Referencia 
Combinación Desplazamientos en ejes globales 

Tipo Descripción Dx 
(mm) 

Dy 
(mm) 

Dz 
(mm) 

Gx 
(mRad) 

Gy 
(mRad) 

Gz 
(mRad) 

N1 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 2.213 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 3.212 0.000 

N2 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -3.212 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 0.000 -2.213 0.000 

N3 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.801 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.550 0.000 0.000 0.000 

N4 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.757 0.000 0.000 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.520 0.000 0.000 0.000 

N5 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.049 0.000 -0.779 0.000 -1.025 0.000 
    Valor máximo de la envolvente 0.071 0.000 -0.534 0.000 -0.695 0.000 

N6 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.071 0.000 -0.779 0.000 0.695 0.000 
    Valor máximo de la envolvente -0.049 0.000 -0.534 0.000 1.025 0.000 

N7 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 

N8 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 0.000 - - - 

N9 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.805 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.553 - - - 

N10 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.000 0.000 -0.757 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.000 0.000 -0.520 - - - 

N11 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente 0.050 0.000 -0.785 - - - 
    Valor máximo de la envolvente 0.073 0.000 -0.539 - - - 

N12 Desplazamientos Valor mínimo de la envolvente -0.073 0.000 -0.785 - - - 
    Valor máximo de la envolvente -0.050 0.000 -0.539 - - -  
  
 
2.3.2.- Barras  
2.3.2.1.- Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N3 N.P.(1) w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0 m 
 = 8.9 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.6 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 8.9 

N3/N2 N.P.(1) w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 2.6 m 
 = 8.9 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.6 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 8.9 
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Barras 
COMPROBACIONES (CTE DB SE-A) 

Estado 
 w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N3/N4   3.0 
Cumple N.P.(11) x: 0.85 m 

 = 5.9 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 5.9 

N1/N5   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 54.1 

x: 1.841 m 
 = 19.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.841 m 
 = 5.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) x: 1.841 m 

 = 76.2  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 76.2 

N5/N4   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 14.3 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 3.7 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) x: 0 m 

 = 29.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 29.6 

N2/N6   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 54.1 

x: 1.841 m 
 = 19.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.841 m 
 = 5.4 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) x: 1.841 m 

 = 76.2  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 76.2 

N6/N4   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 14.3 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 3.7 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) x: 0 m 

 = 29.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 29.6 

N3/N5   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 1.025 m 
 = 8.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.025 m 
 = 0.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) x: 1.025 m 

 = 15.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 15.6 

N3/N6   2.0 
Cumple 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 6.7 

x: 1.025 m 
 = 8.7 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.025 m 
 = 0.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5)  < 0.1 N.P.(6) x: 1.025 m 

 = 15.6  < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 15.6 

N9/N10   3.0 
Cumple N.P.(11) x: 0.85 m 

 = 6.3 
NEd = 0.00 

N.P.(3) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) 
VEd = 0.00 

N.P.(5) N.P.(6) N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 
N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 

 = 6.3 

N7/N11   2.0 
Cumple 

x: 0.184 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 54.1 

x: 1.841 m 
 = 20.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.841 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.184 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0.736 m 

 = 80.3 
x: 0.184 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 80.3 

N11/N10   2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 20.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 4.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0 m 

 = 36.4 
x: 0 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 36.4 

N8/N12   2.0 
Cumple 

x: 0.184 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 54.1 

x: 1.841 m 
 = 20.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 1.841 m 
 = 5.9 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.184 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0.736 m 

 = 80.3 
x: 0.184 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 80.3 

N12/N10   2.0 
Cumple 

x: 0 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 13.8 

x: 0 m 
 = 20.5 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 4.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0 m 

 = 36.4 
x: 0 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 36.4 

N9/N11   2.0 
Cumple 

x: 0.171 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0.512 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.171 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0.512 m 

 = 7.4 
x: 0.171 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 7.4 

N9/N12   2.0 
Cumple 

x: 0.171 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 7.2 

x: 0.512 m 
 = 0.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.171 m 
 < 0.1 N.P.(6) x: 0.512 m 

 = 7.4 
x: 0.171 m 

 < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 7.4 

N7/N9 N.P.(1) 
x: 0.217 m 
w  w,máx 

Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.083 m 
 = 1.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 2.6 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0.217 m 
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 1.2 

N9/N8 N.P.(1) 
x: 0 m 

w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(2) 

NEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 1.517 m 
 = 1.2 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(5) 

x: 0 m 
 < 0.1 N.P.(6) N.P.(7) N.P.(8) MEd = 0.00 

N.P.(9) N.P.(10) N.P.(10) CUMPLE 
 = 1.2 

Notación: 
: Limitación de esbeltez 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión ni de tracción. 
(2) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(5) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(6) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(7) No hay interacción entre axil y momento flector ni entre momentos flectores en ambas direcciones para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(8) No hay interacción entre momento flector, axil y cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(9) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(10) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(11) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector que comprima un ala, de forma que se pueda desarrollar el fenómeno de abolladura del alma inducida por el ala comprimida. 

 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.9  Estudio de Seguridad y Salud.  
El Estudio de Seguridad y Salud se adjunta en el ANEXO ESTUDIO DE SEGURIDAD 
Y SALUD del presente proyecto. 
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.10  Coordinación con otros servicios.  
Se ha solicitado al Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid, el trazado de los 
siguientes servicios existentes: 

 Saneamiento y red de alcantarillado. 

 Tendido eléctrico. 

 Relación de los puestos de venta de los propietarios. 
En relación al saneamiento y red de alcantarillado, un operario del Excmo. 
Ayuntamiento de Monforte del Cid, indicó in situ al equipo redactor del proyecto, los 
trazados. 
Respecto al tendido eléctrico, un operario del Excmo. Ayuntamiento de Monforte del 
Cid, indicó in situ al equipo redactor del proyecto la ubicación exacta y procedencia de 
la acometida eléctrica, además de facilitar una factura de Iberdrola adjuntada a 
continuación. 
En cuanto a la relación de los puestos de venta de los propietarios, se solicitó un 
documento que identificara la posición de cada uno de los puestos de venta, tipología 
de producto y datos de contacto de cada uno de ellos. Documentación adjuntada a 
continuación. 
 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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2. DILIGENCIAS DE COORDINACIÓN 
 
 
 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
DILIGENCIA DE COORDINACIÓN DEL PROYECTO PARCIAL O 
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  
 
D. Francisco Blanco Lifante, arquitecto superior con DNI 44772326-C, colegiado en el 
COACV con número 12988, y domicilio profesional en la Avenida Reina Victoria de Elda, 
Alicante, en representación de EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P con CIF J54911342, 
colegiada en el COACV con número 90401, en mi condición de arquitecto redactor del 
proyecto de edificación de Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos de Monforte del 
Cid, con emplazamiento en la calle Reyes Católicos, nº44 de Monforte del Cid, cuyo 
promotor es el Excmo. Ayuntamiento de Monforte del Cid. 
 
 

CERTIFICO 
Que el técnico competente redactor del proyecto parcial o en su caso, de la documentación 
técnica complementaria ha sido el siguiente:  

Nombre del redactor: Jaime Matero Soriano 
Titulación: Arquitecto Agrónomo, nº de Colegiado 3263 del COIAL  
Título del proyecto parcial o documentación técnica: Proyecto de Instalación Eléctrica de 
Baja Tensión para la Rehabilitación del Mercado Municipal de Abastos, Monforte del 
Cid. 
Que la redacción del proyecto parcial o documentación técnica complementaria que se 
adjunta al proyecto arriba consignado ha sido REALIZADA BAJO MI COORDINACIÓN 
habiendo facilitado en su día al técnico redactor la información necesaria para ello, no 
habiendo observado contradicción entre el indicado proyecto parcial o documentación 
técnica complementaria y el proyecto principal por mí redactado al que complementa 
adecuada y coherentemente.  

 
 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C. 



Rehabilitación del Mercado 
Municipal de Abastos

Plan Provincial de Cooperación a las Obras y 
Servicios de Competencia Municipal– 2017

Octubre 2017 303.106,37 €

Empresa EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P.
Autor FRANCISCO BLANCO LIFANTE
Titulación ARQUITECTO

Teléfono 618902894
E-mail ARQUITECTO@EFEALCUBO.ES

Monforte del Cid
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0. OBJETO DE ESTE ESTUDIO. 
 
Este Estudio  de Seguridad y Salud Laboral establece, durante la construcción de 

obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales y las instalaciones preceptivas de higiene y salud de los trabajadores y 
servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando, de 
acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre  por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de Construcción (BOE 
25/10/97), el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un 
adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo, en el marco de una política coherente, 
coordinada y eficaz. 

 
La necesidad de elaboración viene como consecuencia del cumplimiento del artículo 

4 del RD 1627/1997, punto 2 que establece lo siguiente: “En los proyectos de obras no 
incluidos en ninguno de los supuestos previstos en el apartado anterior, el promotor 
estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de 
seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos 
siguientes: 

 
- Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea 

igual o superior a 450.759, 08 €. (No procede). 
- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. (Procede, ya 
que se estima una duración de aproximadamente 120 días laborables y en 
cualquier momento de la obra pueden haber 20 trabajadores trabajando 
simultáneamente). 

- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de 
los días de trabajo de total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
(No procede) 

- Las obras de túneles, galerías, conducciones, subterráneas y presas. (No 
procede) 

 
Como se cumple uno de los supuestos, concretamente el segundo, procede realizar el 
presente Estudio de Seguridad y Salud. 
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1.  MEMORIA.  
 

1.1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 

1.1.1.- Emplazamiento: 
 

 El presente estudio se refiere al proyecto Básico y de Ejecución de la obra que 
se describe como “REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS”. El 
edificio se encuentra situado en la calle Reyes Católicos, nº49, Monforte del Cid 
(Alicante), CP 03670. 
  

1.1.2.-Presupuesto: 
 

El  presupuesto de ejecución material para la ejecución de las obras asciende a 
un total de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS CINCO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS (250.505,15 €). 

 
1.1.3.-Plazo de ejecución: 
 
El plazo de ejecución estimado de la obra es de 6 meses y el número máximo de 

trabajadores en obra es de 20. 
 
1.1.4.-Propiedad: 
 
El promotor de dicha obra es el propio Ayuntamiento de Monforte del Cid. 
 
1.1.5.-Técnicos que intervienen: 
 
El presente Estudio ha sido redactado por  Don Francisco Blanco Lifante, arquitecto 

colegiado  nº 12988 por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, 
en representación de EFEALCUBO ARQUITECTURA, S.C.P., estudio de arquitectura y 
diseño, colegiado nº 90401 por el Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad 
Valenciana, ubicado en Elda. 

 
1.1.6.-Edificios colindantes y accesos: 
 
Se trata de un edifico situado en el núcleo urbano de la población. Dicha edificación 

está rodeada por las calles Reyes Católicos, Cervantes, Agost e Obp Gómez Teher. El 
mercado es un edificio exento quedando sus 4 fachadas libres hacia los viales. Dispone 
de cuatro accesos ubicados en las calles Reyes Católicos, Cervantes y Obp Gómez 
Teher. 

 
Al tratarse de un edificio aislado entre cuatro viales y disponer de suficiente espacio, 

los accesos no presentan cualidades que impliquen dificultades por parte de la 
maquinaria que acceda a obra, al igual que el acopio de materiales. 

 
 

1.1.7.-Descripción de la obra. 
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 La obra prevé rehabilitar el edificio existente. Para ello se sustituirá la cubierta de 
amianto por una nueva, se cambiará completamente la instalación eléctrica, de 
saneamiento y de fontanería ajustándose a la normativa vigente, se colocará un nuevo 
sistema de carpintería metálica y acristalamientos buscando una mayor homogeneidad 
en la fachada, se modificarán todos los acabados interiores y exteriores, se reformarán 
los baños existentes y el encintado de acera perimetral para garantizar un uso accesible 
para todos en cumplimiento con las normativas vigentes. 

 
1.1.8.-Edificio existente: 
 
El edificio es propiedad del Ayuntamiento de Monforte del Cid y el uso está 

destinado a mercado de abastos, el mismo uso para el que ahora se prevé destinar tras 
su rehabilitación. 

 
1.1.9.-Topografía. 
 

La topografía del solar que nos ocupa no es accidentada, sino bastante plana y 
horizontal. No se ha realizado sondeos y estudio geotécnico, por no ser necesario. 

 
1.1.10. Medianeras. 
La obra no presenta medianera con ninguna edificación pues se trata de un 

edificio aislado. 
 

1.1.11. Condiciones climáticas. 
El clima donde se va a ejecutar la obra goza de temperaturas suaves y 

moderadas, con un número elevado de días de sol al año, con precipitaciones 
irregulares. 

 
1.1.12. Centro asistencial más próximo. Tiempo estimado: 
La distancia al centro asistencial más próximo, que es el “Monforte del Cid Centro de 

Salud”, se ubica junto al mercado, concretamente en Calle Agost, 52. Dada la proximidad 
al centro de trabajo, el tiempo estimado de traslado al mismo es de unos dos minutos. 
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1.2. ESTUDIO ANALÍTICO DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE 
OBRA INTEGRANTES DE LA CONSTRUCCIÓN, DETERMINACIÓN 
DE SUS RIESGOS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 
 
1.2.1- Movimiento de tierras 

No procede. 
 
 

1.2.2- Cimentación  
No procede. 
 
 

1.2.3. Demoliciones y desmontajes 
Los desmontajes previstos son las correspondientes a la cubierta. Desmontaje de 
amianto de la cubierta.  
 
Los trabajos se realizarán desde la superficie exterior de la cubierta por un equipo 
especializado en el tratamiento del amianto. Se realizarán las protecciones necesarias 
con redes interiores, sin embargo será necesario que el equipo de desmontaje que se 
desenvuelva por la cubierta lo haga provisto de cinturón de seguridad, clase C anclado 
a un cable metálico tensado tendido linealmente sobre la cubierta con anclajes 
intermedios consistentes en grilletes y aprietacables de acero, distanciados no más de 
8 ml. 
 
Se señalizará igualmente la zona de caída de los restos de la cubierta y se destinará 
un vigilante para controlar el proceso. 
 
Además, se instalarán red de seguridad y vallas alrededor del edificio (formando un 
pasillo) con el fin de proteger a los peatones de las obras y de los vehículos, 
respectivamente. 
 

1.2.3.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre las personas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de máquinas. 
- Sobreesfuerzos.  

 
1.2.3.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

- Antes del desmontaje se protegerán todos aquellos elementos urbanos 
públicos que puedan ser afectados. 
- En las fachadas que den a vía pública se situarán protecciones a base 
de vallas para limitar el paso de los peatones. 
- Antes de iniciar el desmontaje se neutralizarán las conducciones de las 
instalaciones que discurran por el elemento. 
- El orden de desmontaje se hará de arriba hacia abajo sin que haya 
nunca personas en la vertical, ni próximas a elementos que vuelquen. 
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- Siempre que la altura de caída del operario sea superior a 3 m., se 
utilizarán cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos, o se dispondrá 
de andamios. 
- En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan 
producir cortes o lesiones, como vidrios. 
- El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable 
por una sola persona. 
- Los compresores, martillos neumáticos o similares se utilizarán previa 
autorización de la Dirección Técnica. 

 
1.2.3.3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas antipolvo. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el 
material a cortar. 

 
1.2.4. Estructuras metálicas  

Trabajos de elementos metálicos: Perfiles, cerchas. 
 

1.2.4.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.  
- Golpes en general por objetos.  
- Riesgos propios de la soldadura (estudiados más adelante).  
- Proyección de chispas de soldadura.  
- Caída de personas. 

 
1.2.4.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 

 
- No se iniciarán las soldaduras sin la puesta a tierra provisional de las 
masas metálicas de la estructura y de los aparatos de soldadura.  
- El soldador dispondrá de las pantallas adecuadas de protección contra 
las chispas, así como vestuario y calzado aislantes sin herrajes ni clavos. 
- En los trabajos en altura es preceptivo el cinturón de seguridad para el 
que se habrán previsto puntos fijos de enganche en la estructura con la 
necesaria resistencia.  
- Antes de soldar las viguetas a las jácenas o vigas, se dispondrán los 
medios necesarios para conseguir que durante la soldadura se 
mantengan los perfiles metálicos fijos en su posición.  
- El izado de viguetas se ejecutará suspendiendo la carga de dos puntos 
tales, que la carga permanezca estable.  
- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es 
decir, sobre las juntas. 

 
1.2.4.3. PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL RECOMENDABLES 

 
- Casco de polietileno  
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- Botas de seguridad.  
- Cinturones de seguridad (Clase C).  
- Guantes de cuero.  
- Gafas de seguridad antiproyecciones.  
- Ropa de trabajo.  
- Trajes para tiempo lluvioso.  

 
1.2.5. Cubierta. 

En una de las cubiertas se procederá a añadir dos cerchas de perfil metálico para 
reforzar una de las cerchas de madera dañadas. La cubierta que se va a sustituir está 
realizada con cerchas metálicas sobre zuncho perimetral cuya intervención consistirá 
en la colocación del panel sándwich como sistema de acabado. 
 

1.2.5.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caídas de operarios a distinto nivel. 
- Caídas de operarios al mismo nivel. 
- Caída de objetos y materiales. 
- Golpes y atrapamientos. 
- Golpes con útiles de trabajo. 
- Electricidad. 
- Manejo de cargas. 
- Manejo de hormigón y ferralla. 
- Cortes y heridas. 

 
1.2.5.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Para la ejecución las operaciones indicadas será necesario instalar un 
andamio metálico modular desde cota 0,000 con una altura que rebase la 
del alero en 1,00 ml como mínimo de forma que cumpla con las debidas 
garantías las funciones de plataforma de trabajo en el borde y de 
barandilla de protección. 
- El corte de piezas cerámicas con la tronzadora de mesa se realizará 
siempre con las protecciones originales de la máquina y en perfecto 
funcionamiento el circuito de refrigeración del disco por circulación de 
agua. 
- En el caso de ser necesario la realización de trabajos en la cubierta 
previamente  a la instalación del andamio o posteriormente a su 
desmontaje, el personal solo podrá acceder a la misma amarrado con 
cinturón de seguridad  a algún elemento resistente de la cubierta situado 
siempre por encima de la cota del alero, tales como chimeneas, ganchos  
de visita etc. 
 

1.2.5.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 
- Casco de polietileno (preferentemente con barbuquejo). 
- Guantes de cuero. 
- Guantes finos de goma para hormigón. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Botas de agua. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 
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- Gafas antipolvo.  
 

1.2.6. Tabiquería y cerramientos 
Los trabajos a analizar en esta fase son los relacionados con la ejecución y colocación 
de la nueva tabiquería para los servicios higiénicos y el tapiado de parte de los huecos 
que se modifican en la fachada. 

La realización de todos estos trabajos entrañan toda una serie de riesgos, tanto 
en lo que respecta a su ejecución como en lo que corresponde a la utilización de 
medios auxiliares como pueden ser andamios y aparatos de elevación y transporte. 

1.2.6.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caída de los operarios al mismo nivel 
- Caída de los operarios a distinto nivel 
- Caída de los operarios al vacío 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Caídas de materiales transportables. 
- Golpes o choque contra objetos. 
- Cortes y lesiones en  manos por manejo de objetos y herramientas 
manuales. 
- Cortes y lesiones por utilización de máquinas herramientas. 
- Cortes y lesiones en pies por objetos punzantes. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
- Dermatosis por contacto con cementos, cales, etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas o partes activas en 
tensión. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Trauma sonoro por contaminación acústica. 
- Lesiones osteoarticulares por exposición a vibraciones 
- Los derivados de trabajos en ambientes pulverulentos. 
- Atrapamientos en medios de elevación y transporte. 
- Aplastamientos. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de 
mano, etc.) 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la 
obra. 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación 
hasta el lugar de trabajo. 

 
1.2.6.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

- Instalación de protecciones para cubrir los huecos verticales de los 
cerramientos exteriores antes de que se realicen éstos, empleando 
barandillas metálicas desmontables por su fácil colocación y adaptación a 
diferentes tipos de huecos, estando compuestas por pies derechos 
metálicos anclados al suelo con 90cm. de altura provistas de rodapié, no 
usándose nunca como barandillas cuerdas o cadenas con banderolas u 
otros elementos de señalización. 
- Colocación de redes elásticas, con las características definidas en el 
presente documento, y sólo en los casos en que no se pueda utilizar otra 
medida de protección colectiva. 
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- Instalación de marquesinas para la protección contra la caída de 
objetos, compuestas por maderas en voladizo de 2.50,m. a nivel del 
forjado primero sobre soportes horizontales, anclados a los forjados con 
mordazas en su parte superior  y jabalcones en la inferior, con una 
separación máxima entre ellos de 2 m. Se instalarán en todo el perímetro 
del edificio. 
- En  huecos de forjado y ascensores y en todos aquéllos en los que se 
prevea que puedan caer los operarios, se protegerán con barandillas de 
0.90m. de altura y rodapié de 0.20 
- Estará prohibido el uso de banderolas de señalización con fines de 
protección, empleándose únicamente para delimitación de zonas de 
trabajo. 
- A medida que se vaya ascendiendo la obra se irán sustituyendo  las 
redes por barandillas. 
- En cuanto al uso de las redes se atenderá a lo dispuesto anteriormente.  
- En aquellos casos en que se adopte la solución de andamios volados 
apoyados por apuntalamiento, los costeros irán pareados y de canto, 
arriostrados entre sí y con puntales fijados a los costeros y a partes 
resistentes del forjado superior o mediante plataformas de reparto de 
cargas. Si el procedimiento empleado es el de anclaje al forjado, éste se 
realizará con anclajes con sujeción mínima a 3 nervios. 
- Los cables, andamios y personas deberán mantenerse alejadas de las 
líneas eléctricas aunque ésta estén revestidas de material aislante. 
- Se exigirá por parte del Contratista la homologación de andamios, las 
verificaciones del organismo oficial correspondiente y las revisiones de la 
empresa que lo utilice o alquile. 
- Condena de plantas no protegidas mediante barandillas en escaleras 
que impidan el paso a la misma. 
- Protección inmediata de huecos de escaleras con barandillas de 0.90 m. 
de altura, con rodapié y dotación, así mismo, de peldañeado que facilite el 
acceso a las diferentes plantas sin riesgo de caídas. 
- Los cables eléctricos empleados por distinto personal en las diferentes 
plantas irán recogidos en altura, sin pelados y con uniones debidamente 
reglamentadas. 
- Los bidones de recogida de agua de las diferentes plantas se procurará 
estén alejados de las diferentes mangueras empleadas por los oficios, 
tanto horizontal como verticalmente. 
- La entrada de materiales a las plantas se efectuará por las terrazas y 
con el concurso de la grúa. Si por motivos de organización de trabajo ello 
no fuera posible, se utilizarán plataformas metálicas provistas de 
barandillas y rodapiés perimetrales, o aparatos elevadores de fachada 
tipo ascensor. El uso del maquinillo quedará para casos extremos en los 
que por circunstancias sea imprescindible su utilización. 
- Está terminantemente prohibido recibir las cargas en las plantas 
modificando la plomada del cable de elevación de la grúa; en esta obra se 
recibirá todo el material a través de las terrazas, o en su caso, a través de 
plataformas voladas dispuestas a tal fin. Esta norma es preceptiva para 
toda la obra. 
- Maquinaria y herramientas con las debidas protecciones (sierras 
circulares, cortadoras, etc...) no olvidando las puestas a tierra de las 
carcasas metálicas. 
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- Se instalarán andariveles para anclaje de cinturones de seguridad para 
operaciones de replanteo, colocación de miras, o en todos aquellos 
trabajos realizados al borde de huecos que por cualquier motivo no 
estuvieran suficientemente protegidos, siempre que este riesgo no se 
pueda cubrir con protecciones colectivas. 
- Se instalarán en las zonas de peligro de caída desde altura señales de 
"peligro de caída desde altura" y "obligatorio utilizar arnés". 
- Todas las zonas de trabajo deberán estar suficientemente iluminadas. 
En el caso de utilizar portátiles estarán alimentados a 24 voltios, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
- Las zonas de trabajo se limpiarán diariamente de escombros. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en 
plantas. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se 
prohíben los "puentes de un tablón". 
- El material cerámico se izará a las plantas sin romper los flejes o 
envolturas de PVC con los que los suministra el fabricante. 
- El ladrillo suelto se izará en plataformas de izar emplintadas. 
- Si por una circunstancia especial se recibiera material en planta por los 
lugares no previstos al efecto, las barandillas de cierre perimetral se 
desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga 
en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto de 
recepciones de carga, y acotando la zona para evitar el riesgo de caídas. 
Estos trabajos se realizarán disponiendo los operarios de arnés anti caída 
anclado de forma que impida el acercamiento al propio borde del forjado. 
- Se prohíbe ejecutar hastiales de gran superficie bajo régimen de vientos 
fuertes. También se prohíbe en este caso trabajar junto a los paramentos 
recién levantados hasta no haber transcurrido 48 horas desde su 
ejecución. Si cuando se inicie el viento, los paramentos están recién 
ejecutados, se acotará la zona donde pudiera producirse la caída de los 
mismos. 
- Se prohíbe trabajar sobre borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 
forjado si no existe una protección colectiva que cubra el riesgo de caída. 
- Se prohíbe saltar del forjado, petos de cerramiento o alfeizares sobre los 
andamios  o viceversa. 
- Cuando se realice un trabajo desde un andamio colgado, la protección 
de la planta no se retirará hasta que el andamio esté a nivel de planta. 

 
1.2.6.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

- Casco de seguridad obligatorio para todo el personal de la obra. 
- Guantes de PVC o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeable. 
- Gafas antipartículas. 
- Cinturones de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Mascarillas. 
- Protectores auditivos. 
- Arnés anti caídas. 
- Traje de agua. 
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- Gafas antipartículas. 
- Cinturón porta-herramientas. 
- Ropa de trabajo adecuada para cada trabajo. 
- Muñequeras anti vibratorias. 

 
1.2.7. Red de saneamiento 

La red de saneamiento se realizará a base de tubos de P.V.C. de diámetros diferentes, 
que conectarán con la general municipal.  
 

1.2.7.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
- Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (caminar en cuclillas por 
ejemplo). 
- Dermatitis por contactos con el cemento. 
 

1.2.7.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- El saneamiento y su acometida a la red general se ejecutarán según los 
planos de proyecto objeto de este Estudio de Seguridad y Salud. 

 
1.2.7.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES. 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma (o de P.V.C.). 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Equipo de iluminación autónoma. 
- Equipo de respiración autónoma, o semiautónoma. 
- Cinturón de seguridad, clases A, B, o C. 

 
1.2.8. Revestimientos flexibles 

Trabajos de revestimientos flexibles de paramentos verticales y horizontales mediante 
morteros de cemento, cal, etc. 
 

1.2.8.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 
- Caída de operarios al mismo nivel. 
- Caída de operarios a distinto nivel. 
- Caída de operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre los operarios 
- Golpes o choques por uso de herramientas. 
- Cortes y lesiones en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 
- Lumbalgias por sobreesfuerzos, posturas inadecuadas. 
- Dermatosis por contacto con cementos, cales, etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 
- Contacto eléctrico directo con líneas eléctricas. 
- Contacto eléctrico indirecto con masas de máquinas eléctricas. 
- Los derivados de trabajos en ambiente pulvígenos. 
- Atrapamientos. 
- Aplastamientos. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares 
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- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la 
obra. 
- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación 
hasta el lugar de trabajo. 
 

1.2.8.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 
- Se mantendrán los tajos limpios y ordenados. 
- Los andamios sobre borriquetas dispondrán de plataformas de al menos 
90cm de anchura, con tablones trabados entre sí. 
- Se prohíbe trabajar sobre borriquetas en balcones, terrazas y bordes de 
forjado si no existen protecciones suficientes, colectivas o personales. 
- Las plataformas sobre borriquetas para realizar trabajos en techos 
tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones 
y huecos. 
- Se prohíbe el uso de bidones, escaleras, pilas de material, etc. en 
sustitución de las borriquetas. 
- El transporte de sacos o de cualquier material se realizará utilizando 
carretillas para evitar sobreesfuerzos. 
- Se tenderán cables amarrados a puntos fuertes en la zona de cubierta, 
en los que amarrar el fiador del arnés anti caída, para realizar trabajos en 
fachadas, patios, y huecos de ascensores. 
- Las zonas de trabajo estarán suficientemente iluminadas, y en el caso 
de utilizar portátiles, estos serán estancos, con mango aislante, rejilla de 
protección de la bombilla y alimentación a 24 voltios (mínimo 100lux a 
una altura sobre suelo de 2m, siendo esta norma entendida como general 
para todos los oficios).  
- Las plataformas de trabajo a más de dos metros de altura se ubicarán 
sobre andamios tubulares, y  estarán recercados de barandilla sólida de 
90cm de altura, con barra intermedia y rodapié. 
- La aplicación de sustancias de origen químico, tales como resinas, 
espumas, etc., se realizará atendiendo a las instrucciones consignadas 
por el fabricante, y con las medidas de protección personal previstas por 
éste. 
- Estará prohibido el uso de banderolas de señalización con fines de 
protección, empleándose únicamente para delimitación de zonas de 
trabajo. 
- Los cables, andamios y personas deberán mantenerse alejadas de las 
líneas eléctricas aunque ésta estén revestidas de material aislante. 
- Se exigirá por parte del Contratista la homologación de andamios, las 
verificaciones del organismo oficial correspondiente y las revisiones de la 
empresa que lo utilice o alquile. 
- Los cables eléctricos empleados por distinto personal en las diferentes 
plantas irán recogidos en altura, sin pelados y con uniones debidamente 
reglamentadas. 
- Los bidones de recogida de agua se procurará estén alejados de las 
diferentes mangueras empleadas los oficios, tanto horizontal como 
verticalmente. 
- La entrada de materiales se efectuará  con el concurso de la grúa. Si por 
motivos de organización de trabajo ello no fuera posible, se utilizarán 
plataformas metálicas provistas de barandillas y rodapiés perimetrales, o 
aparatos elevadores de fachada tipo ascensor 
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- Está terminantemente prohibido recibir las cargas en las plantas 
modificando la plomada del cable de elevación de la grúa; en esta obra se 
recibirá todo el material a través de las terrazas, o en su caso, a través de 
plataformas voladas dispuestas a tal fin. Esta norma es preceptiva para 
toda la obra. 
- Maquinaria y herramientas con las debidas protecciones (sierras 
circulares, cortadoras, etc...) no olvidando las puestas a tierra de las 
carcasas metálicas. 
- Se instalarán andariveles para anclaje de cinturones de seguridad para 
operaciones de replanteo, colocación de miras, o en todos aquellos 
trabajos realizados al borde de huecos que por cualquier motivo no 
estuvieran suficientemente protegidos, siempre que este riesgo no se 
pueda cubrir con protecciones colectivas. 
- Se instalarán en las zonas de peligro de caída desde altura señales de 
"peligro de caída desde altura" y "obligatorio utilizar arnés anti caída”. 
- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en 
plantas. 
- A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se 
prohíben los "puentes de un tablón". 
- El material  se izará a las plantas sin romper los flejes o envolturas de 
PVC con los que los suministra el fabricante. 
- El material suelto se izará en plataformas de izar emplintadas. 
- Si por una circunstancia especial se recibiera material en planta por los 
lugares no previstos al efecto, las barandillas de cierre perimetral se 
desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga 
en un determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto de 
recepciones de carga, y acotando la zona para evitar el riesgo de caídas. 
Estos trabajos se realizarán disponiendo los operarios de arnés anti caída 
anclado de forma que impida el acercamiento al propio borde del forjado. 
- Se prohíbe saltar del forjado, petos de cerramiento o alfeizares sobre los 
andamios  o viceversa. 
- Cuando se realice un trabajo desde un andamio colgado, la protección 
de la planta no se retirará hasta que el andamio esté a nivel de planta. 
 

1.2.8.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y COLECTIVAS 
RECOMENDABLES. 
 

- Casco de seguridad 
- Botas o calzado de seguridad. 
- Botas de seguridad impermeable. 
- Guantes de lona y piel. 
- Guantes impermeables 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarilla filtro mecánico y químico. 
- Protectores auditivos. 
- Arnés anti caída. 
- Pantalla soldador. 
- Ropa de trabajo 
- Marquesinas rígidas. 
- Barandillas 
- Pasos o pasarelas. 
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- Andamios de seguridad. 
- Tableros o planchas en huecos horizontales. 
- Escaleras de acceso peldañeadas  y protegidas. 
- Carcasa o resguardos de protección partes móviles máquinas. 
- Plataforma   de descarga material. 
- Evacuación de escombros. 
- Limpieza zonas de trabajo y tránsito. 
- Plataforma descarga material. 
- Andamios adecuados. 
 

1.2.9. Alicatados 
 
1.2.9.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de objetos con aristas cortantes o herramientas 
manuales. 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Otros. 
 

1.2.9.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar tendrán siempre plataformas 
de trabajo de anchura no inferior a los 60 cm (3 tablones trabados entre 
sí) y barandilla de protección de 90 cm. 
- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, 
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una 
altura sobre el suelo en torno a los 2 m. 
- La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 
24 V. 
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra, en 
prevención del riesgo eléctrico. 
 

1.2.9.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el 
material a cortar, (tajo de corte). 
- Ropa de trabajo. 
 

1.2.10. Falsos techos 
 
1.2.10.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Cortes por el uso de herramientas manuales (llanas, paletines, etc.). 
- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Dermatitis por contacto con la escayola. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
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- Otros. 
 

1.2.10.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Las plataformas sobre borriquetas para la instalación de falsos techos 
de escayola, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, 
evitando escalones y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 
- Los andamios para la instalación de falsos techos de escayola se 
ejecutarán sobre borriquetas de madera o metálicas. Se prohíbe 
expresamente la utilización de bidones, pilas de materiales, escaleras 
apoyadas contra los paramentos, para evitar los accidentes por trabajar 
sobre superficies inseguras. 
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux 
medidos a una altura sobre el suelo, en torno a los 2 m. 
-La iluminación mediante portátiles, se hará con portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de bombilla. La energía 
eléctrica los alimentará a 24 V. 
-Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de 
alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
 

1.2.10.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de protección. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el 
material a cortar, (tajo de corte). 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase A y C 
 

1.2.11. Carpintería metálica 
 
1.2.11.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caída al mismo o distinto nivel. 
- Cortes por manejo de máquinas-herramienta u objetos manuales. 
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 

1.2.11.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se 
comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con todos los 
mecanismos y protectores de seguridad, instalados en buen estado, para 
evitar accidentes. 
- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, para evitar 
golpes, caídas y vuelcos. 
- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijera, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual se 
ejecutarán siempre bajo ventilación por corriente de aire, para evitar los 
accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 
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1.2.11.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de protección. 
- Ropa de trabajo. 
 

1.2.12. Montaje del vidrio 
 
1.2.12.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
- Cortes en manos, brazos o pies durante las operaciones de transporte y 
ubicación manual del vidrio. 
- Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
- Los derivados de los medios auxiliares a utilizar. 
- Otros. 
 

1.2.12.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar el 
riesgo de cortes. 
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los 
vidrios se mantendrán siempre en posición vertical. 
- La manipulación de las planchas de vidrio se ejecutará con la ayuda de 
ventosas de seguridad. 
- Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la 
cal, para significar su existencia. 
- La colocación de los vidrios se realizará desde dentro del edificio. 
- Los andamios que deben utilizarse para la instalación de los vidrios en 
las ventanas, estarán protegidos en su parte delantera, (la que da hacia la 
ventana),b por una barandilla sólida de 90 cm de altura, medidas desde la 
plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié, para evitar el riesgo de caídas al vacío durante los trabajos. 
- Se prohíben los trabajos con vidrio bajo régimen de vientos fuertes. 
 

1.2.12.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno. 
- Guantes de goma. 
- Botas de seguridad. 
- Muñequeras de cuero que cubran el brazo. 
- Mandil. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 
- Polainas de cuero. 

 
1.2.13. Pintura y barnizado 

 
1.2.13.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos (gotas de pintura, motas de pigmentos). 
- Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas 
(intoxicaciones). 
- Contacto con sustancias corrosivas. 
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- Otros. 
 

1.2.13.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de 
acceso al almacén de pinturas. 
- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores 
inflamables con los recipientes mal o incompletamente cerrados, para 
evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
- Se evitará la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre 
ventilado el local que se está pintando (ventanas y puertas abiertas). 
- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una 
anchura mínima de 60 cm (tres tablones trabados), para evitar los 
accidentes por trabajos realizados sobre superficies angostas. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el 
riesgo de caídas por inestabilidad. 
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 
- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos 
a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para evitar el 
riesgo de explosión (o de incendio). 

 
1.2.13.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 

- Casco de polietileno. 
- Guantes de PVC largos (para remover pinturas y brazo). 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas 
tóxicas por disolventes orgánicos). 
- Gafas de seguridad (antipartículas y gotas). 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
 

1.2.14. Instalaciones. Montaje de la instalación eléctrica. 
 
1.2.14.1. RIESGOS DETECTABLES DURANTE LA INSTALACIÓN 

- Caída de personas al mismo o distinto nivel. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales, guías y conductores. 
- Golpes por herramientas manuales. 
- Otros. 
 

1.2.14.2. RIESGOS DETECTABLES DURANTE LAS PRUEBAS DE 
CONEXIONADO Y PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN MÁS 
COMUNES. 

- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros 
eléctricos, maniobras incorrectas en las líneas, uso de herramientas sin 
aislamiento etc. 
- Otros. 
 

1.2.14.3. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m 
del suelo. 
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- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando -
portalámparas estancos con mango aislante-, y rejilla de protección de la 
bombilla, alimentados a 24 voltios. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro 
eléctrico de obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 
- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo tijera, dotadas con 
zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los 
riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 
- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán 
protegidas con material aislante normalizado contra los contactos con la 
energía eléctrica. 
- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una 
revisión en profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones 
y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

1.2.14.4. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno. 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Comprobadores de tensión. 
 

1.2.15. Instalaciones. Fontanería y aparatos sanitarios. 
 
1.2.15.1. RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES 

- Caídas al mismo o distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
- Quemaduras. 
- Otros. 
 

1.2.15.2. NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO 
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux 
medidos a una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 
- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante 
mecanismos estancos de seguridad con mango aislante y rejilla de 
protección de la bombilla. 
- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales 
inflamables. 
 

1.2.15.3. PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL RECOMENDABLES 
- Casco de polietileno para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
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1.3. ESTUDIO ANALÍTICO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS 
PROVISIONALES DE OBRA. DETERMINACIÓN DE RIESGOS Y 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
 
1.3.1. Instalaciones sanitarias 

 
1.3.1.1. Vestuarios,  lavabos y retretes: 
 
 La obra en cuestión deberá disponer de vestuario para los trabajadores, 
estando provistos de asientos y de armarios individuales con llave, que tendrán la 
capacidad suficiente para guardar la ropa y el calzado. Estos se situarán en el cuarto 
de limpieza. 
 
 En las proximidades de estos se utilizarán los aseos existentes, que disponen 
de retretes, urinarios, espejo y lavabo con agua corriente. Los locales de vestuario y 
de aseo están separados aunque la comunicación entre ambos es fácil. 
 
 Las dimensiones de los vestuarios, de los locales de aseo, así como las 
respectivas dotaciones de asientos, armarios o taquillas, colgadores, lavabos, 
inodoros, deberán permitir la utilización de estos equipos e instalaciones sin 
dificultades o molestias teniendo en cuenta el número de trabajadores que vayan a 
utilizarlos simultáneamente.  
 
 Estas instalaciones no serán utilizadas para otras actividades que no sean las 
propias. 
 
 En cuanto a comedores, y según  el R.D. 1267/97, anexo IV, parte A, punto 19-
c), es preceptiva la disposición de esta instalación y con suficiente equipamiento, para 
que tal servicio se realice en condiciones de seguridad y salud, siendo el equipamiento 
el siguiente: 

- Mesas. 
- Sillas o bancos, perchas. 
- Recipiente para desperdicios. 
- Calientaplatos 
- Agua caliente. 
- Material de limpieza. 
 

- Normativa específica de aplicación: 
- Anexo IV RD DMSC. 

 
1.3.1.2. Botiquín 
 
 En obra se dispondrá de un botiquín portátil que contenga como dotación de 
primeros auxilios los siguientes elementos: 

- Un paquete de algodón 
- Dos rollos de esparadrapo de diferentes tamaños 
- Dos cajas de tiritas con tamaños diferentes 
- Un paquete de tiras de sutura por aproximación 
- Dos rollos de vendas de diferentes tamaños 
- Un paquete de gasas 
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- Una botella de agua oxigenada 
- Una botella de alcohol 
- Un frasco de desinfectante (betadine o similar) 
- Un tubo de pomada antihistamínica para picaduras 
- Un tubo de pomada anti-inflamatoria 
- Una caja de paracetamol 
- Una caja de aspirinas 
- Un par de guantes 
- Unas tijeras 
- Unas pinzas 
- Una banda elástica para torniquetes 
- Una  manta 
- Una ficha para registro de atenciones 
 

 El material del botiquín deberá revisarse periódicamente y se irá reponiendo 
tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
 En obra y visible se colocará un cartel informativo en donde aparezcan los 
teléfonos de emergencia más importantes. Como mínimo deben aparecer los 
siguientes: 

- Ambulancias. 
- Hospitales o centros de salud más próximos 
- Policía 
- Guardia civil. 
 

-Normativa específica de aplicación: 
- Anexo IV RD DMSC. 

 
 
1.3.2. Señalización de seguridad y salud 
 
 En cuanto a la señalización en obra se cumplirá lo dispuesto en el Real Decreto 
485/1997, de 14 de abril. 
 
 Es el empresario el que tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias 
para que estas señales estén disponibles en obra, y que cumplan lo establecido en el 
RD 485/1997 de 14 de abril en los anexos I al VII. 
 
 La elección del tipo, número y emplazamiento de señales deberá efectuarse en 
cada caso de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible. 
 
 Como mínimo se dispondrán: 

- Señales de Advertencia: Riesgo eléctrico (auxiliar eléctrico). 
- Señales de Prohibición: Prohibido fumar (Vestuario, retrete, aseo y 
comedor), Prohibido el paso a los peatones, Prohibida la entrada a 
personas no autorizadas (En la entrada a la obra). 
- Señales de Obligación: Uso obligatorio del casco, mantenga limpia la 
obra. 
 

-Normativa específica de aplicación: 
- RD 485/1997 de 14 de abril 
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1.3.3. Instalación provisional eléctrica 
 
 El suministro de energía eléctrica a la obra lo realizará  la compañía eléctrica, y 
mediante conexión a la red general. 
 
 La conexión se realizará por medio del personal especializado y adecuado para 
realizar este tipo de trabajos, perteneciente a la compañía suministradora. 
 
 La red provisional de obra de ejecutará en base a proyecto específico 
redactado por Técnico competente. 
 
 La acometida se realizará siguiendo las instrucciones de la compañía 
suministradora, y siempre mediante conexionado normalizado a CGP, de donde partirá 
el cableado hasta el armario de contadores.  
 
1.3.4. Riesgos más frecuentes. 
 

- Contactos directos o indirectos con conductores en tensión como 
consecuencia de los diferentes trabajos que se efectúan en obra. 
- Caídas de operarios al mismo o distinto nivel como consecuencia de la 
instalación del cuadro eléctrico. 
- Caída de objetos sobre los operarios. 
- Cortes y lesiones en los pies y manos por manejo de guías y 
conductores. 
- Electrocución, quemadura o choque eléctrico por deficiente protección 
del cuadro eléctrico, uso de herramientas sin aislamiento. 
- Incendio por instalación incorrecta de la red. 
 

1.3.5. Normas y medidas preventivas tipo. 
 
 Por parte de la Empresa Constructora se encargará la confección de proyecto de 
electrificación de obra a técnico competente. El citado proyecto, una vez elaborado se 
someterá a la aprobación de la Dirección de Obra. El referido proyecto se adaptará a las 
normas, prevenciones y protecciones que el presente Estudio considera. (Instalador MI-
BT.040). 
 

Normas de prevención tipo para los cables. 
- El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la 
carga eléctrica que ha de soportar, en función del cálculo realizado para 
la maquinaria y/o iluminación prevista. 
- Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables. 
No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 
- La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros 
secundarios, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
- El tendido de los cables eléctricos y mangueras, se efectuará a una 
altura mínima de 2m en los lugares peatonales, y de 5m en las zonas de 
paso de vehículos, (medido sobre el nivel del pavimento). 
- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, se efectuará 
enterrado. Se señalizará el "paso del cable" mediante una cubrición  con 
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chapas de acero de 1cm de espesor cortadas en bandas de 1m, que 
tendrán, además la misión de repartir las cargas al paso de vehículos 
pesados. La profundidad de la zanja mínima será de 0.50m, y el cable se 
entubará mediante tubo rígido de PVC, protegido  con una capa de 
hormigón en masa H-100. El resto de zanja, hasta la cota cero se 
completará con tierra compactada. 
- Los empalmes de manguera estarán siempre elevados, con la 
prohibición expresa de mantenerlos en el suelo. Los empalmes 
provisionales se ejecutarán con conexiones normalizadas estancas 
antihumedad, y los definitivos utilizando cajas de empalme normalizadas, 
estancas y de seguridad. 
- Las mangueras de suministro a los cuadros de plantas, en su recorrido 
por el interior de la obra, discurrirán por los huecos que más tarde 
servirán para la comunicación entre plantas para instalaciones, teniendo 
conducto independiente. 
- Desde los cuadros de plantas, y hasta los tajos, las mangueras se 
dispondrán elevadas del suelo a una altura mínima de 2m, estando 
prohibido expresamente su extendido por el suelo. 
- Las mangueras "alargaderas" provisionales y de corta estancia podrán 
llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos 
verticales, empalmándose siempre mediante conexiones  normalizadas. 
Los pasos de puertas y huecos se realizarán suspendiendo las 
alargaderas del cabezal de los cercos, y a la altura de éstos. 
 

Normas de prevención tipo para los interruptores. 
- Se ajustarán a lo especificado en el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
- Se instalarán en cajas normalizadas, provistas de puerta con cerradura 
de seguridad. 
- Las cajas poseerán adheridas a las puertas una señal normalizada de 
"peligro, electricidad", y estarán suspendidas, bien de los paramentos 
verticales, o bien de "pies derechos estables"; en cualquiera de los casos 
estarán protegidas con una visera de madera que impida su deterioro por 
impactos. 
 

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos. 
- Serán de PVC normalizados y cumplirán con la norma UNE-20324, 
tendrán adheridas a las puertas una señal normalizada de "peligro, 
electricidad", y estarán suspendidos de paramentos de madera anclados 
a los paramentos verticales, o bien de "pies derechos estables" de 
madera; en cualquiera de los casos estarán protegidos con una visera de 
madera que impida su deterioro por impactos. 
- Las maniobras a realizar en el cuadro eléctrico se efectuarán desde una 
tarima o banqueta de maniobra. 
- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas 
para intemperie, en el número necesario según las necesidades previstas 
y estarán provistos de puerta con cerradura de seguridad de triángulo y 
dispondrán de orejetas para candados.. 
- El grado de protección mínimo para el cuadro general será de IP.557. 
Para los cuadros secundarios IP.54. 
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Normas de prevención tipo para las tomas de energía. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán con clavijas 
normalizadas blindadas, y con enclavamiento. 
- Cada toma de corriente suministrará energía a un sola aparato, 
maquinaria, etc. 
- La toma de corriente para la grúa tendrá circuito individual, con 
elementos de protección (diferencial, magnetotérmico, etc.) individuales. 
- La tensión siempre estará en la clavija hembra. 
 

Normas de prevención tipo para la protección de circuitos. 
- La instalación poseerá todos aquellos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios por cálculo, teniendo en cuenta para la base de cálculo las 
minoraciones necesarias para adoptar coeficientes de seguridad. 
- Se protegerán con diferenciales y magnetotérmicos todas las líneas de 
suministro, incluso las de alumbrado. 
- Los diferenciales se instalarán en base a los siguientes mínimos de 
sensibilidad: 

- 30mA en alimentación a maquinaria (según R.E.B.T.) 
- 15mA en alimentación alumbrado. 

 
Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

- Si hubiera que instalar transformador para el suministro de la obra, se 
dotará de toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y las 
normas propias de la compañía suministradora. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico o maquinaria, dispondrán 
de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra se hará mediante picas conectadas a los cuadros 
generales. 
- El hilo de toma de tierra siempre estará protegido con macarrón de color 
verde y amarillo. Se prohíbe expresamente el utilizarlo para otros usos. 
- Se instalará toma de tierra independiente para los carriles de la grúa, y 
en su caso para las guías de montacargas o ascensores. 
- Se medirá la eficacia de la toma de tierra usando telurómetros. 
- Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de tal 
forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la 
instalación. 
- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua, de forma 
periódica, en el lugar de hincado de la pica. 
- El punto de conexión de la pica estará protegido en el interior de arqueta 
practicable. 
- Las tomas de tierra de cuadros eléctricos generales distintos, serán 
independientes eléctricamente. 
 

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado. 
- El alumbrado nocturno de la obra cumplirá las especificaciones 
establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
- La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los 
trabajos con seguridad, atendiéndose a lo establecido en las normas 
reseñadas con anterioridad. 
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- La iluminación general se hará mediante proyectores ubicados sobre 
pies derechos firmes,  de forma cruzada para disminuir sombras, y 
situando los proyectores a una altura de 2m aproximadamente, medidos 
desde la superficie de apoyo de los trabajadores en el puesto de trabajo. 
- Las zonas de paso estarán perfectamente iluminadas, evitando rincones 
oscuros. 
- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles, 
y/o fijas en el caso de lugares húmedos, se servirá a través de un 
transformador de corriente que la reduzca a 24V. 
 

Normas de prevención tipo, de aplicación durante las operaciones de mantenimiento, 
reparaciones o ampliaciones de la instalación eléctrica provisional de obra. 

- El personal será electricista. 
- Toda maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en 
el momento en que se detecte un fallo. En este caso se declarará fuera 
de servicio, no siendo utilizada hasta su reparación. 
- Las revisiones o reparaciones se efectuarán por personal especializado 
para la máquina en concreto. 
-  Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de 
iniciar una reparación se desconectará la máquina de la red, instalando 
un letrero en el lugar de conexión en el que se lea "no conectar, hombres 
trabajando en la red" 
 

Normas o medidas de protección tipo. 
- Los cuadros eléctricos se ubicarán en lugares de fácil acceso. 
- Los cuadros eléctricos sobre pies derechos, se ubicarán a un mínimo de 
2m de los bordes de la excavación, o de los caminos de paso de tráfico 
rodado, quedando prohibida su colocación en el interior de la excavación 
o en las rampas. Se observarán las mismas normas para los pies 
derechos de los que colgar las mangueras. 
- Los cuadros eléctricos de intemperie se dotarán de viseras que los 
protejan de impactos, y de las inclemencias del tiempo. 
- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un 
lugar que no sea la rampa de acceso para vehículos y personas, y nunca 
junto a escaleras de mano. 
- Las mangueras eléctricas, en su camino ascendente a las plantas, 
estarán agrupadas y ancladas a elementos firmes en la vertical. 
- Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados con la 
cerradura de seguridad de triángulo. Durante la jornada de trabajo, la 
llave permanecerá en lugar accesible, y junto al cuadro. 
- Sólo se permite la utilización de  fusibles normalizados, estando 
expresamente prohibido el uso de trozos de cableado, hilos, etc. 
- Se conectará a tierra las carcasas de los motores o máquinas si no 
están dotadas de doble aislamiento, salvo que sean aislantes por el 
propio material constitutivo. 
- Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por 
su correspondiente carcasa protectora. 
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Normas  de actuación para el Vigilante de Seguridad, para la supervisión y control de 
la instalación eléctrica provisional de la obra. 

- Se hará entrega al Vigilante de Seguridad de la siguiente normativa para 
que sea seguida, durante sus revisiones de la instalación eléctrica 
provisional de la obra. 
- No permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
- No permitirá el tránsito de carretillas, personas o vehículos sobre 
mangueras o cables eléctricos. 
- No permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con 
elementos longitudinales al hombro. 
- No permitirá la anulación de los cables de tierra de las mangueras. 
- No permitirá las conexiones directas, cable-clavija, de otra máquina. 
- No permitirá las conexiones de cables sin las correspondientes clavijas. 
- No permitirá que se desconecten los cables por el procedimiento de 
"tirón". 
- No permitirá la ubicación de cuadros de distribución o conexión en las 
zonas de los forjados con huecos, ni en los bordes de los mismos, ni en 
las mesetas de escalera. 
- Comprobará diariamente el buen estado de los diferenciales, al inicio de 
la jornada y durante la pausa de la comida, accionando el botón de test. 
- Se encargará de que exista en el almacén disyuntores, 
magnetotérmicos y clavijas de repuesto. 
- Vigilará el buen estado del extintor instalado junto al cuadro general 
eléctrico de la obra. 
- Mantendrá en perfecto estado las señales de advertencia de peligro 
dispuestas en la instalación. 
 

1.3.6. Equipos de protección individual. 
-Casco  de seguridad con barbuquejo (obligatorio para desplazamientos 
por la obra y en aquellos lugares donde exista riesgo de caída de 
objetos). 
-Botas aislantes de electricidad (para conexiones). 
-Botas de seguridad.  
-Guantes aislantes. 
-Gafas de protección contra partículas. 
-Ropa de trabajo. 
-Arnés anti caída. 
-Banqueta de maniobra. 
-Alfombra aislante. 
-Comprobadores de tensión. 
 

1.3.7. Instalación suministro de agua 
 Tanto los riesgos a tener en cuenta, como las normas y equipo de seguridad en 
este apartado son los mismos que se adoptarán para la instalación de la red de 
fontanería, ya que la colocación de este auxiliar de obra no conlleva riesgos 
extraordinarios. 
 
1.3.8. Vallado y accesos de obra 
 Como es preceptivo en el R.D. 1627/97, ANEXO IV, punto 4 es obligatoria la 
disposición de vías de salidas de emergencia, para la evacuación segura y rápida ante 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 
 

 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Diputación de Alicante. Área de cooperación.  28  

los casos de peligro. Se dispondrá la correspondiente señalización en los lugares 
adecuados y en función de la fase de obra. 
 
 El vallado se realizará a base de elementos metálicos recibidos a soportes 
anclados al suelo 
 
 Su altura será de 2 metros, y dispondrá de acceso independiente para vehículos y 
personas. 
 
 Las zonas de paso deben señalizarse y mantenerse lisas y sin obstáculos, pero si 
las circunstancias no lo permiten, como sería el caso de producirse barros, se dispondrán 
pasarelas con un ancho mínimo de 60 cm en zonas que no tengan que pisarse por 
vehículos. 
 
 Igual medida debe contemplarse para el paso de carretillas manuales y que 
frecuentemente deben superar desniveles de pocos centímetros, cruzar zanjas de poco 
ancho, pisar cables y que  de forma incorrecta usan un tablón solamente. 
 
 En la señalización de itinerario a seguir por los operarios para su circulación por la 
obra y a las zonas de trabajo, almacenaje o dependencias, puede utilizarse cinta plástica, 
y aquí es donde la organización de la empresa debe tener estudiada la colocación de 
otras señales que informarán con la antelación suficiente de los riesgos y obligaciones 
pertinentes. 
 
1.3.9. Riesgos 

- Tropezones, golpes y caídas. 
- Torceduras y girones de pie 
- Punzamientos. 
 

1.3.10. Prevenciones. 
- Orden y limpieza. 
- Pasarelas 
- Eliminar cantos, puntas y flejes. 
- Señalización, formación. 
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1.4. RELACIÓN DE MAQUINARIA, MEDIOS AUXILIARES Y EQUIPOS 
DE PROTECCIÓN PRECISOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS 
TRABAJOS. RIESGOS QUE SU UTILIZACIÓN COMPORTA Y MEDIDAS 
DE PROTECCIÓN NECESARIAS. 

 
 
1.4.1. MAQUINARIA DE EXCAVACION. 
 
1.4.1.1  PALA CARGADORA. 

 
-Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones 
- Vuelcos y deslizamientos 
- Caídas en altura 
- Caída de objetos desde la cuchara o desde el camión 
- Desprendimientos de tierras con el consiguiente sepultamiento de los operarios 
- Generación de polvo y gases 
- Golpes producidos por la maquina en giros de cuchara 
- Aprisionamiento de operarios por la cuchara 

 
-Normas básicas de seguridad: 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre 
el elemento de carga a fin de evitar rebotes y roturas 
- Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- No se fumará durante la carga del combustible ni se comprobará el nivel de 
llenado con llama. 
- Se comprobará la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de que las 
cuatro ruedas trabajen a un mismo nivel, a fin de evitar el vuelco de la máquina. 
- Las paredes de la excavación se controlarán convenientemente, sobre todo 
después de lluvias o heladas, y diariamente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Si en las proximidades existieran tendidos eléctricos susceptibles de alcances 
por la máquina, antes de iniciarlos trabajos se procederá a: a) Solicitar de la 
Compañía el corte de suministro mientras duren los trabajos. b) Solicitar de la 
Compañía el desvío de la línea o su conversión en subterránea. Como norma 
general, cualquier línea eléctrica estará a una distancia superior a 6m del radio 
de acción de la máquina 
- La salida a vía pública estará asistida por operario señalista. 
- Solicitar información de la existencia de canalizaciones subterráneas. 
- Advertir y entregar al maquinista la normativa de seguridad exigida en su área 
de actuación. 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad  
- Calzado de seguridad antideslizante 
- Botas impermeables de seguridad 
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- Ropa de trabajo 
- Gafas y mascarilla antipolvo 
- Asiento anatómico 
 

-Protecciones colectivas: 
- Señalización del borde de la rampa con cordón de balizamiento y recrecido del 
borde para tope de vehículos. 
- Las paredes de la excavación se controlarán convenientemente, sobre todo 
después de lluvias o heladas, y diariamente. 
- Carteles explicativos de la prohibición de permanencia del personal en el radio 
de acción de la máquina. 
- Almacenamiento de elementos necesarios para una posible entibación en caso 
se desprendimientos. 
- Prohibición de almacenar materiales o sobrantes de la excavación en sus 
bordes. 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Si en las proximidades existieran tendidos eléctricos susceptibles de alcances 
por la máquina, antes de iniciarlos trabajos se procederá a: a) Solicitar de la 
Compañía el corte de suministro mientras duren los trabajos. b) Solicitar de la 
Compañía el desvío de la línea o su conversión en subterránea. Como norma 
general, cualquier línea eléctrica estará a una distancia superior a 6m del radio 
de acción de la máquina 
- Ordenamiento por parte de operario señalista del tráfico, tanto en el interior de 
la obra como en los accesos a la misma 
- Señal acústica de retroceso. 
 

1.4.1.2  RETROEXCAVADORA 

 
- Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones 
- Vuelcos y deslizamientos 
- Caídas en altura 
- Caída de objetos desde la cuchara o desde el camión 
- Desprendimientos de tierras con el consiguiente sepultamiento de los operarios 
- Generación de polvo y gases 
- Golpes producidos por la maquina en giros de cuchara 
- Aprisionamiento de operarios por la cuchara 
 

-Normas básicas de seguridad: 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
- La circulación de la maquina se realizará con la cuchara y los gatos de apoyo 
plegados. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre 
el elemento de carga a fin de evitar rebotes y roturas 
- Está prohibido el transporte de personas en la máquina. 
- No se fumará durante la carga del combustible ni se comprobará el nivel de 
llenado con llama. 
- Se comprobará la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de que los 
gatos trabajen de forma adecuada, a fin de evitar el vuelco de la máquina. 
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- Las paredes de la excavación se controlarán convenientemente, sobre todo 
después de lluvias o heladas, y diariamente. 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de la máquina. 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Si en las proximidades existieran tendidos eléctricos susceptibles de alcances 
por la máquina, antes de iniciarlos trabajos se procederá a: a) Solicitar de la 
Compañía el corte de suministro mientras duren los trabajos. b) Solicitar de la 
Compañía el desvío de la línea o su conversión en subterránea. Como norma 
general, cualquier línea eléctrica estará a una distancia superior a 6m del radio 
de acción de la máquina 
- La salida a vía pública estará asistida por operario señalista. 
- Solicitar información de la existencia de canalizaciones subterráneas. 
- Advertir y entregar al maquinista la normativa de seguridad exigida en su área 
de actuación. 
- Señal acústica de retroceso 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad  
- Calzado de seguridad antideslizante 
- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Gafas y mascarilla antipolvo 
- Asiento anatómico 
 

-Protecciones colectivas: 
- Señalización del borde de la rampa con cordón de balizamiento y recrecido del 
borde para tope de vehículos. 
- Las paredes de la excavación se controlarán convenientemente, sobre todo 
después de lluvias o heladas, y diariamente. 
- Carteles explicativos de la prohibición de permanencia del personal en el radio 
de acción de la máquina. 
- Almacenamiento de elementos necesarios para una posible entibación en caso 
se desprendimientos. 
- Prohibición de almacenar materiales o sobrantes de la excavación en sus 
bordes. 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Si en las proximidades existieran tendidos eléctricos susceptibles de alcances 
por la máquina, antes de iniciarlos trabajos se procederá a: a) Solicitar de la 
Compañía el corte de suministro mientras duren los trabajos. b) Solicitar de la 
Compañía el desvío de la línea o su conversión en subterránea. Como norma 
general, cualquier línea eléctrica estará a una distancia superior a 6m del radio 
de acción de la máquina 
- Ordenamiento por parte de operario señalista del tráfico, tanto en el interior de 
la obra como en los accesos a la misma 
- Señal acústica de retroceso 
 

1.4.2. MAQUINARIA DE TRANSPORTE. 
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1.4.2.1  CAMION BASCULANTE. 

 
-Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones 
- Aprisionamiento de personas por maniobras de mantenimiento 
- Vuelcos y deslizamientos 
- Caídas del material por carga excesiva. 
- Caída de objetos desde la cuchara de la máquina cargadora 
- Caída del vehículo por la rampa o el terraplén durante la carga o descarga 
- Generación de polvo y gases 
- Accidentes “in itinere” por causas imputables o no al conductor 
- Golpes producidos por la maquina cargadora 
- Colisiones o atropellos de personas durante el acceso a la obra o la circulación 
por la misma 
 

-Normas básicas de seguridad: 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
- Durante las operaciones de carga el conductor permanecerá fuera del camión. 
- Si se cargan piedras de tamaño considerable se hará una cama de arena sobre 
el piso de la caja a fin de evitar rebotes y roturas 
- No se fumará durante la carga del combustible ni se comprobará el nivel de 
llenado con llama. 
- Se comprobará la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de evitar 
vuelcos  y atascos 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las maniobras 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Se dispondrán topes de fin de carrera en los bordes de terraplenes, vaciados, 
zanjas y pozos 
- La salida a vía pública estará asistida por operario señalista. 
- Solicitar información de la existencia de canalizaciones subterráneas, con 
objeto de evitar roturas de las mismas por el paso sobre las mismas en el 
supuesto de que carezcan de protección adecuada. 
- Advertir y entregar al conductor la normativa de seguridad exigida en su área de 
actuación. 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad  
- Calzado de seguridad antideslizante 
- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero 
- Gafas y mascarilla antipolvo 
- Asiento anatómico 
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-Protecciones colectivas: 
- Señalización del borde de la rampa con cordón de balizamiento y recrecido del 
borde para tope de vehículos. 
- Carteles explicativos de la prohibición de permanencia del personal en el radio 
de acción de las máquinas. 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Ordenamiento por parte de operario señalista del tráfico, tanto en el interior de 
la obra como en los accesos a la misma 
- Señal acústica de retroceso 
 

1.4.2.2  DUMPER 

 
-Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones 
- Aprisionamiento de personas por maniobras de mantenimiento 
- Vuelcos y deslizamientos 
- Atrapamientos por partes móviles desprotegidas 
- Caída del vehículo por la rampa o el terraplén durante la carga o descarga 
- Generación de polvo y gases 
- Accidentes “in itinere” por causas imputables o no al conductor 
- Colisiones o atropellos de personas durante el acceso a la obra o la circulación 
por la misma 
- Enfermedades renales por vibraciones excesivas. 
 

-Normas básicas de seguridad: 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
- Se comprobará la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de evitar 
vuelcos  y atascos 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las maniobras 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- El descenso de las rampas se realizará en el sentido que se impida el vuelco 
frontal (generalmente marcha atrás), utilizando una velocidad corta a fin de evitar 
las frenadas bruscas. 
- Se dispondrán topes de fin de carrera en los bordes de terraplenes, vaciados, 
zanjas y pozos. 
- La salida a vía pública estará asistida por operario señalista. 
- Solicitar información de la existencia de canalizaciones subterráneas, con 
objeto de evitar roturas de las mismas por el paso sobre las mismas en el 
supuesto de que carezcan de protección adecuada. 
- Advertir y entregar al conductor la normativa de seguridad exigida en su área de 
actuación. 
- Evitar golpes en los bajos que puedan afectar a la dirección o al sistema de 
frenos. 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad  
- Calzado de seguridad antideslizante 
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- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero y de goma 
- Gafas antipartículas 
- Asiento anatómico 
 

-Protecciones colectivas: 
- Señalización del borde de la rampa con cordón de balizamiento y recrecido del 
borde para tope de vehículos. 
- Carteles explicativos de la prohibición de permanencia del personal en el radio 
de acción de las máquinas. 
- Las rampas de acceso al fondo de las excavaciones deben tener un firme 
sólido, una pendiente máxima del 12%, y una anchura suficiente como para 
evitar el desprendimiento de tierras de los taludes laterales. 
- Ordenamiento por parte de operario señalista del tráfico, tanto en el interior de 
la obra como en los accesos a la misma 
- Señal acústica de retroceso 
- Prohibición de transportar personas. 
- Como normas generales de aplicación para conductores y maquinistas, y en la 
medida en que le afecten en función del tipo de máquina, se observarán las 
siguientes: 
 

1. La conducción se realizará siguiendo el código de circulación, de lo cual 
el conductor es el único responsable. 
2. El conductor se responsabilizará del vehículo, la carga y el material 
transportado, y deberá contar con los permisos de circulación necesarios 
para el manejo, aunque éste se realice dentro del recinto de la obra. 
3. No se podrá manejar máquinas o vehículos por parte de personas 
sometidas a tratamientos hipnóticos, sedantes o antihistamínicos. Durante o 
antes del inicio de la jornada de trabajo, queda terminantemente prohibido 
ingerir bebidas alcohólicas de modo que el nivel de alcohol sea superior al 
establecido en la normativa de tráfico. Se evitará el realizar comidas muy 
copiosas. 
4. Los maquinistas y conductores permanecerán atentos a su trabajo, no 
realizando carreras o bromas con el resto del personal. 
5. Cuando se realicen maniobras ciegas con la ayuda de otros operarios, 
el maquinista no perderá de vista a las personas que guían la maniobra.  
6. El maquinista o conductor no permitirá a ninguna persona que accione 
los mandos. 
7. Como norma general, estará prohibido el manipular componentes de la 
máquina por personal no cualificado y autorizado. 
8. Se deberá comprobar a diario el correcto funcionamiento de la máquina y 
de sus sistemas de seguridad, siendo obligatorio la paralización cuando se 
detecte algún fallo, avisando a la jefatura de obra de la incidencia. 
9. Todas las máquinas (retroexcavadoras, cargadoras, motoniveladoras, etc.) 
irán provistas de: 

- Señalización luminosa en la parte superior indicativa de actividad 
- Señalización acústica marcha atrás. 
- Asientos y mandos ergonómicos. 
- Pedales antideslizantes y limpios de barro y grasas. 
- Arco de seguridad o cabina antivuelco. 
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10. Se evitará mantener el vehículo en marcha en lugares cerrados. 
11. En caso de incendio, quitar la llave de contacto, descubrir el motor 
protegiéndose cara y manos y utilizar el extintor en el punto adecuado. No 
usar agua como elemento de extinción. Si el fuego entraña riesgo evidente 
para las personas se abandonará el vehículo avisando del riesgo a las 
personas que puedan ser afectadas. 
12. En caso de averías no manipular componentes salvo por personal 
autorizado. 
13. En vehículos dotados de cucharas, el desplazamiento se realizará con 
ellas a nivel de suelo o plegadas. 
14. Al finalizar la jornada o durante las interrupciones, la cuchara quedará 
apoyada en el suelo, dejando una velocidad metida en el sentido contrario a 
la pendiente, además de bloquear los frenos. 
15. Cuando las operaciones de descarga se realicen en zonas con peligro 
de caídas o vuelcos de la máquina, el conductor estará asistido por otro 
operario y/o se dispondrán topes de recorrido. 
16. Se observarán las normas para el trabajo en presencia de líneas 
eléctricas en servicio. 
17. Las cargas no podrán sobrepasar el peso y el gálibo autorizado. 
18. Los vehículos autorizados a circular por la vía pública contarán con los 
correspondientes permisos, seguros, y estarán al corriente en lo que a 
inspecciones de ITV se refiere. 
19. En las maniobras de marcha atrás se tendrá especial cuidado con la 
posible permanencia de personas en el recorrido del vehículo. 
20. Se señalizará el acceso de la obra para impedir la entrada de vehículos 
no autorizados. 

 
 
1.4.2.3  PEQUEÑAS COMPACTADORAS (INCLUIDAS LAS DE BANDEJA Y PISON) 

 
-Riesgos más frecuentes: 

- Atropellos y colisiones 
- Aprisionamiento de personas  
- Vuelcos y deslizamientos 
- Atrapamientos por partes móviles desprotegidas 
- Máquina en marcha fuera de control 
- Generación de polvo y gases 
- Proyección de partículas 
- Contaminación acústica 
- Colisiones o atropellos de personas durante el acceso a la obra o la circulación 
por la misma 
- Lesiones en extremidades en los trabajos de colocación y retirada de las 
canales. 
- Los derivados de trabajos monótonos 
- Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas adversas 
- Caídas al mismo u otro nivel 
- Sobreesfuerzos 
- Contactos eléctricos 
- Rotura de instalaciones enterradas 
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-Normas básicas de seguridad: 
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina 
- Se comprobará la uniformidad y resistencia del terreno al objeto de evitar 
vuelcos  y atascos 
- Las zonas en fase de compactación se acotarán para evitar el paso de 
vehículos y personas. 
- Personal cualificado 
- Se prohíbe la permanencia de personas en el radio de acción de las maniobras 
- Solicitar información de la existencia de canalizaciones subterráneas, con 
objeto de evitar roturas de las mismas por el paso sobre las mismas en el 
supuesto de que carezcan de protección adecuada. 
- Advertir y entregar al conductor la normativa de seguridad exigida en su área de 
actuación. 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad  
- Calzado de seguridad antideslizante 
- Botas impermeables de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Guantes de cuero y de goma 
- Gafas antipartículas 
- Asiento anatómico 
- Protectores auditivos 
 

-Protecciones colectivas: 
- Señalización del borde de la rampa con cordón de balizamiento y recrecido del 
borde para tope de vehículos. 
- Carteles explicativos de la prohibición de permanencia del personal en el radio 
de acción de las máquinas. 
- Señal acústica de retroceso 
- Acotado de la zona de trabajo 
 

1.4.3 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN. 

 
1.4.3.1  GRUA TORRE. 

 
 Es la máquina de elevación más usada en cualquier obra de medianas 
dimensiones; dada su gran capacidad de elevación de cargas es una fuente 
potencial de riesgos, aun cuando se encuentre perfectamente instalada y se utilice 
adecuadamente. 
 
- Legislación: 

Es de aplicación a estos equipos de trabajo, y por mandato del RD 
1.627/97 su normativa específica y aquellas disposiciones que se desprenden 
de la O.L.C. pero además incidimos sobre la Normativa del Reglamento de 
Aparatos y Elevación y Manutención -2291/85- donde además de prevé  la 
emisión de Instrucciones Técnicas Complementarias (I.T.C.) que lo desarrollen 
y donde se  definirán el conjunto de competencias, responsabilidades y 
procedimiento de  actuación de las partes implicadas en la instalación de 
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grúas-torre para obras. En al actualidad se encuentra ya  en vigor la I.T.C. MIE-
AEM2 referida a grúas-torre desmontables para obras, y en la cual en su 
apartado 7 se refiere a la obligatoriedad de redactar un Proyecto de Instalación 
y el cual se hará constar expresamente que el mismo está de acuerdo en 
cuanto a condiciones de instalación con la norma UNE 58-101-80, parte II, 
Aparatos pesados de elevación. Condiciones de resistencias y seguridad en la 
grúas-torre desmontables para obras. Condiciones de instalación y utilización. 
 

-Montaje de las vías: 
Cuando la grúa se instale sobre carriles, éstos deberán colocarse sobre 

terrenos resistentes y perfectamente horizontales, alejados de taludes, zanjas, 
pozos, posibles vías de agua o de focos vibratorios. Cuando ésta pueda 
desplazarse a lo largo de los carriles deberá tenerse en cuenta los puntos 
indicados a lo largo de todo el recorrido de la grúa y durante el desarrollo de 
toda la obra. Cuando la capacidad portante del terreno sea inferior a 3kg./cm2 
se deberá disponer de cimentación  adecuada al terreno indicado. 

Las vías se dispondrán sobre traviesas separadas como  máximo 65 cm 
entre ejes, y volando como mínimo 40cm por ambos lados de los raíles. Los 
raíles a instalar  serán los que establezca el fabricante para  los  diferentes 
modelos de grúas, recomendándose como más idóneos los raíles poco 
usados, siendo inservibles los muy usados y no recomendables los nuevos. 

Las tolerancias máximas admitidas en la instalación de raíles  son las 
siguientes: 

-Nivel longitudinal: 
La superficie  de rodadura de una fila de raíles no deberá presentar 
irregularidades, en cuanto a su nivel, superiores a 1/1.000, medidas 
en una longitud igual a ancho de la vía. 

-Nivel transversal: 
La diferencia de altura entre las dos filas de los raíles de una misma 
vía no deberá ser superior a 1/1.000 del ancho de la vía  

-Distancia entre raíles: 
La distancia entre los dos carriles de una vía, será igual al ancho 
teórico de la misma +- 5mm. La cabeza de cada carril deberá estar 
comprendida entre dos planos verticales y paralelos, cuya  
separación será igual a la anchura  nominal de las cabezas más 
5mm. 

-Desnivel entre juntas de raíles: 
El desnivel máximo entre las juntas de raíles será  de 2mm. 
La separación  máxima entre dos raíles será de  5mm. 
Los raíles deberán estar correctamente puestos a tierra, asegurando 
la continuidad eléctrica entre los carriles adyacentes, disponiendo 
igualmente de topes en los extremos de los mismos y dejando una 
vía muerta de 1m como mínimo entre el tope y el extremo del raíl. 
Cuando la  grúa deba estar fija sobre los raíles, deberá disponer de 
mordazas de inmovilización perfectamente ajustadas a los carriles, 
que impidan el desplazamiento de la grúa. 
 

-Montaje de la grúa: 
El montaje de la grúa propiamente dicha se realizará siguiendo la 

normativa del fabricante, la normativa vigente, y las previsiones  del Proyecto 
de Instalación. A tal efecto se deberá acotar a nivel del suelo la zona de 
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influencia en los movimientos de las piezas durante las tareas de montaje, así 
como las previsiones de una eventual caída. 

El espacio mínimo para el paso  de operarios entre las partes  más  
salientes y cualquier obstáculo será de 0.60m de anchura  y 2.50m de altura. 
Caso de imposibilidad  de conseguir estas dimensiones de seguridad, se 
acotará esta zona prohibiendo el paso. 

Los contrapesos de la base de la torre serán los diseñados por el 
fabricante de la grúa, debiendo asegurarse la permanencia y continuidad de los 
mismos mientras dure la utilización de la grúa. 

La torre, flecha, contraflecha y lastre se montarán con el material 
original y específico de la grúa. 

Si hay varias grúas próximas, a la hora de efectuar el montaje se evitará 
la interferencia entre ellas. Cuando ello no fuera posible, la altura de las plumas 
será distinta, existiendo un solo gruista para todas las máquinas, o uno para 
cada una. 

Cuando una grúa supere por su altura la previsión de autoestabilidad 
del fabricante, o en el caso de instalación en zonas de fuertes vientos, deberá 
preverse su arriostramiento, siguiendo las instrucciones del fabricante. 

 
-Sistemas de seguridad: 
 

La grúa tendrá siempre colocados y en perfecto estado los siguientes: 
- Limitador par máximo: Es un dispositivo de seguridad que 
desconecta todos  los movimientos de mayor alcance e izado de 
cargas al rebasar el par prefijado, permitiendo únicamente los 
movimientos inversos. 
- Limitador de carga máxima: Es un dispositivo de seguridad que 
desconecta el movimiento de elevación en el sentido de izado, y el 
de traslación en el sentido de la punta de la flecha al rebasar el valor 
prefijado; permite el descenso de  la carga y su desplazamiento por 
la flecha en sentido de la torre. 
- Limitador de fin de carrera de alcance del carro: Impide que el 
carro rebase el alcance prefijado, permitiendo su retroceso. 
- Limitador de giros horizontales: impide giros en horizontal de la 
pluma mayores de los establecidos. 
- Limitador de fin de carrera de elevación y descenso del gancho: 
Impide el movimiento en vertical del gancho por encima de los 
valores prefijados. 
En el supuesto de estarla grúa colocada sobre raíles dispondrá, 
además de: 
- Limitador de fin de carrera de traslación de la grúa: Impide el 
movimiento de traslación que supere el predeterminado. 
- Dispositivo de inmovilización: Impide el movimiento de traslación 
de la grúa estando ésta fuera de servicio. 

 
Como norma general, los dispositivos de seguridad no deberán en 

ningún caso anularse o puentearse. 
En el caso de que la grúa se monte sobre raíles y no va a poseer 

traslación, el motor que impulsa este movimiento se desconectará. 
Todas las masas metálicas de la máquina, incluso los raíles, en su 

caso, deberán estar debidamente puestas a tierra. Los cables de alimentación 
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deberán estar protegidos por un disyuntor de 300mA, exclusivo para la 
conexión de la grúa. 

 
-Controles periódicos: 

Se deberá utilizar y llevar un libro de mantenimiento y control para cada 
máquina, consignando en él todas las operaciones de montaje y mantenimiento 
realizadas. 

Durante el primer mes de funcionamiento de la grúa, y con periodicidad 
semanal, como mínimo se deberán repasar los aprietes y el  estado de los 
tornillos. 

Con periodicidad mensual se deberá verificar el buen funcionamiento 
del limitador de par máximo. 

Con periodicidad máxima trimestral se efectuará una revisión a fondo de 
todos los elementos de la máquina. 

Con periodicidad semanal deberá revisarse el número de hilos rotos o 
seccionados de los cables, desechándose y sustituyéndose aquellos que 
superen el 10% de los mismos, contados a lo largo de dos tramos de cableado, 
separados entre sí por una distancia inferior a 8 veces el diámetro del cable. 

 
-Normas de seguridad en el manejo de grúas torre: 

No deberán realizarse operaciones con la grúa cuando la velocidad del 
viento supere los 60Km/h., o el  límite fijado por el fabricante, o en el caso de 
que sin alcanzar estas  velocidades máximas, la máquina no pueda controlarse 
debidamente. 

Se dejará la máquina en “veleta” cuando se cese el trabajo con ella. 
No se podrán arrancar o arrastrar objetos fijos o adheridos al suelo, o 

que presenten apariencia de dudosa fijación. En ningún caso se permitirá el 
izado de cargas con tiros oblicuos, debiendo efectuarse las arrancadas 
manteniendo la perfecta verticalidad de las cargas. 

Estará prohibida la permanencia de operarios en la vertical de las 
cargas. Así mismo, queda prohibido el pasar la carga por las zonas donde se 
encuentren operarios. 

Tampoco se podrán pasar cargas por el  exterior del recinto de la obra. 
Las cargas alargadas deberán izarse mediante el uso de eslingas 

adecuadas. 
Para la entrada de materiales a las plantas se dispondrá de plataformas 

voladas dotadas de barandillas y rodapiés de protección adecuados. Cuando 
en el momento de la recogida se abatan las barandillas, los operarios deberán 
ir provistos de arnés anti caída anclado debidamente. 

Las reparaciones de la grúa deberán practicarlas operarios cualificados, 
pertenecientes a la empresa de mantenimiento. Queda prohibido efectuar 
reparaciones por parte de personal que no cumpla este requisito. 

Los operarios de montaje y mantenimiento deberán cumplir con las 
medidas de seguridad necesarias durante su trabajo, estando provistos en todo 
momento del equipo de protección personal adecuado para la realización de 
los mismos. 

No se permitirá en ningún caso la elevación de operarios con la grúa, ni 
realizar las pruebas de sobrecarga mediante la suspensión de operarios del 
gancho. 
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-Obligaciones del gruista: 
Previa a la puesta en funcionamiento: 

- El gruista deberá comprobar el buen funcionamiento de todos y 
cada uno de los movimientos habituales de la grúa. 

Durante el funcionamiento: 
- No se podrán usar las contramarchas como frenos. 
- Los cables deberán permanecer tensados en todo momento. 
- No se podrán usar los limitadores como elementos de parada de 
maniobras. 
- No podrá abandonar el puesto de mando mientras pendan cargas 
suspendidas de la máquina. 
- Los mandos de la grúa deben de manejarse teniendo en cuenta 
los efectos de la inercia, de modo que los movimientos de elevación, 
traslación y giro cesen de forma suave y sin oscilaciones. 
- No podrán realizarse maniobras simultáneas. 
- El arranque para el izado de cargas deberá realizarse con 
velocidad lenta. Una vez la carga suspendida, si se observa 
deficiencia en su estado que haga peligrar su estabilidad, 
descenderá la misma inmediatamente, subsanando el defecto. 
- Están prohibidas las “maniobras ciegas”. 
- Una vez finalizada la tarea, se elevará el gancho de la grúa, y se 
retrocederá el carro hasta superar cualquier obstáculo con el cual 
pudiera colisionar el gancho por giro de la flecha. 
- Al finalizar la jornada de trabajo se procederá del modo indicado 
anteriormente, cortando la corriente general de la grúa, y no dejando 
carga alguna suspendida del gancho. 
- El gruista no modificará bajo ningún concepto el ajuste de los 
dispositivos de seguridad. 
- Queda prohibido el manejo de la grúa por personal no cualificado. 
 

-Verificaciones periódicas del gruista: 
Comprobar en el libro de mantenimiento que se han practicado las 

revisiones periódicas, y en caso de existir anomalías ponerlo en conocimiento 
de la Jefatura de Obra. Además: 

Diariamente: 
- Comprobar el estado de los cables. 
- Comprobar el funcionamiento de los frenos. 
- Comprobar el funcionamiento de la máquina. 
- Verificar el estado de lastre y contrapesos. 

Semanalmente: 
- Reconocimiento de vías y cimentación. 
- Comprobación de los dispositivos de seguridad. 
- Verificar la tensión y engrase de los cables. 
- Comprobar el buen estado del pestillo de seguridad del gancho. 
- Comprobar el correcto estado de la conexión a tierra. 
 

1.4.3.2 CAMIÓN GRÚA. 
 

-Riesgos más frecuentes: 
- Vuelco del camión 
- Atrapamientos 
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- Atropello de personas 
- Desplome de la carga 
- Caídas al subir o bajar a la cabina de mandos 
- Golpes por la carga a personas y/u objetos 
 

-Normas básicas de seguridad: 
- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán convenientemente los 
gatos, nivelando perfectamente la máquina. En el caso de apoyos sobre terrenos 
poco compactos, los gatos apoyarán sobre plataformas de madera dispuestas de 
modo que se incremente, suficientemente, la superficie de transmisión de cargas 
al terreno. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante, en función de la extensión del brazo. 
- Se prohíben las maniobras ciegas. 
- Se prohíbe circular, estacionar, y emplazar el camión para trabajo, a distancias, 
de taludes o cortes de terreno que puedan implicar su vuelco. 
- Quedan prohibidos los tirones sesgados de la carga, así como el arrastre de las 
mismas. 
- En caso de ser necesario, las cargas se guiarán mediante cabos de gobierno. 
- Al personal encargado del manejo del camión grúa se le hará entrega de la 
normativa de seguridad vigente en la obra, y que afecte a su trabajo, firmando el 
“recibí” al encargado o al Jefe de Obra. 
- Los operadores del camión grúa deberán observar la siguiente normativa: 
- La maquinaria deberá permanecer alejada de terrenos inseguros propensos a 
hundimientos. Las subidas y bajadas, así como la trayectoria en general, se 
realizará por los lugares previstos para ello. Cualquier maniobra difícil se hará 
con la ayuda de un señalista. 
- Se evitará en todo momento pasar el brazo de la grúa sobre el personal de la 
obra. Antes de iniciar cualquier desplazamiento se asegurará de la inmovilidad 
del brazo, disponiéndolo en posición de viaje. 
- Respetará siempre las tablas, rótulos, y señales adheridas a la máquina, y hará 
que el resto del personal haga lo mismo. 
- Todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas, etc., defectuosos, 
serán retirados. Comprobará que el pestillo de seguridad del gancho está en 
buen estado. 
- Prohibirá la permanencia de personas en el radio de acción de la torreta de 
giro, acotándola si fuera preciso. 
- Para el caso de emplazar la máquina en vía pública, la zona de acción de la 
máquina se acotará para evitar el riesgo a personas que la transiten. 
- No saltará el conductor directamente al suelo si no hay un riesgo inminente 
para su integridad física. 
- En caso de contacto con línea eléctrica se pedirá auxilio y esperará 
instrucciones, evitando saltar aunque la corriente haya cesado, y evitará tocar el 
camión grúa. 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Calzado para conducción 
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1.4.3.3 CESTA AUTOPROPULSADA 
 

-Riesgos más frecuentes: 
- Vuelco de la cesta 
- Atrapamientos 
- Atropello de personas 
- Caída desde la cesta 
- Caídas al subir o bajar  
- Golpes por la máquina a personas y/u objetos 
 

-Normas básicas de seguridad: 
- Antes de iniciar las maniobras se instalarán convenientemente los gatos, 
nivelando perfectamente la máquina. En el caso de apoyos sobre terrenos poco 
compactos, los gatos apoyarán sobre plataformas de madera dispuestas de 
modo que se incremente, suficientemente, la superficie de transmisión de cargas 
al terreno. 
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el 
fabricante, en función de la extensión del brazo. 
- Se prohíbe circular, estacionar, y emplazar a distancias, de taludes o cortes de 
terreno que puedan implicar su vuelco. 
- No se usará la cesta como elemento de elevación de cargas. 
- Al personal encargado del manejo se le hará entrega de la normativa de 
seguridad vigente en la obra, y que afecte a su trabajo, firmando el “recibí” al 
encargado o al Jefe de Obra. 
- Los operadores de la máquina deberán observar la siguiente normativa: 
- La maquinaria deberá permanecer alejada de terrenos inseguros propensos a 
hundimientos. Las subidas y bajadas, así como la trayectoria en general, se 
realizará por los lugares previstos para ello. Cualquier maniobra difícil se hará 
con la ayuda de un señalista. 
- Se evitará en todo momento pasar el brazo  sobre el personal de la obra. Antes 
de iniciar cualquier desplazamiento se asegurará de la inmovilidad del brazo, 
disponiéndolo en posición de viaje. 
- Respetará siempre las tablas, rótulos, y señales adheridas a la máquina, y hará 
que el resto del personal haga lo mismo. 
- Prohibirá la permanencia de personas en el radio de acción de la torreta de 
giro, acotándola si fuera preciso. 
- Para el caso de emplazar la máquina en vía pública, la zona de acción de la 
máquina se acotará para evitar el riesgo a personas que la transiten. 
 

-Protecciones personales: 
- Casco de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Ropa de trabajo 
- Calzado para conducción 
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1.4.4 MAQUINAS HERRAMIENTAS. 
 
 Son instrumentos auxiliares que debido a la facilidad de manejo, uso 
generalizado incluso por personal no especializado, generan la opinión errónea de la 
no existencia de riesgos lo que unido a la excesiva confianza en su utilización da lugar 
a numerosos accidentes. 
 
- Riesgos más frecuentes. 

- Caída de maquinaria sobre los operarios al mismo nivel. 
- Caída de maquinaria sobre los operarios a niveles inferiores. 
- Vuelco de la maquinaria sobre operarios. 
- Hundimientos 
- Choques de  operarios contra la maquinaria. 
- Atropellos. 
- Atrapamientos o arrastres. 
- Aplastamientos 
- Cizallamientos. 
- Fricciones, abrasión. 
- Proyección de fluido a alta presión. 
- Cortes, heridas. 
- Golpes. 
- Impactos, proyección de elementos sobre los operarios. 
- Contactos eléctricos directos con partes activas en tensión. 
- Contactos eléctricos con las masas de la maquinaria eléctrica. 
- Fenómenos electrostáticos. 
- Contaminación acústica. 
- Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones. 
- Formación de atmósferas agresivas molestas. 
- Fenómenos térmicos, relacionados con cortocircuitos o sobrecargas. 
- Quemaduras por: 

-Materiales o piezas a muy alta o muy baja temperatura. 
- Incendios, explosiones. 
- Radiaciones de fuentes de calor. 
 

- Los derivados de las radiaciones por soldadura. 
- Los derivados del trabajo a realizar. 
- Los inherentes al lugar de trabajo. 

 
 A continuación enunciaremos cuales son las necesidades en cuestión de 
seguridad a tener en cuenta en la maquinaria utilizada en obra: 
 
1.4.4.1  MARTILLO NEUMATICO PICADOR. 

 
- Riesgos más frecuentes. 

- Órganos mal protegidos. 
- Tuberías defectuosas. 
- Racores acoplados incorrectamente. 
- Llaves válvulas  y grifos mal colocados. 
- Introducción de cuerpos extraños. 
- Herramientas mal entretenidas. 
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- Normas de utilización y seguridad. 

- Se aconseja mantener los martillos bien engrasados. 
- Estando en marcha, no apuntar a un lugar donde se encuentre otra persona. 
- Asegurar el acoplamiento de la pica, puede salir proyectada como un proyectil, 
sino está bien sujeta 
- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo. 
- Manejar el martillo a la altura de la cintura-pecho, si por la longitud de la  
barrena coge mayor altura, deberá usar andamios. 
- No se debe de hacer esfuerzos de palanca con el martillo en marcha. 
- Las tuberías de la instalación se inspeccionarán periódicamente sustituyendo 
todo elemento defectuoso; se han de colocar separadores de agua condensada 
en las juntas bajas de dichas tuberías que se evacuarán regularmente. El racor 
de forma mural fija, debe ser macho y el de la tubería libre hembra. 
- Las mangueras de aire dispuestas por el suele deben protegerse de forma 
adecuada, siendo preferible suspenderlas por los pasillos y zonas de trabajo. 
Ciertas acciones sobre la misma, pueden hacer perder el equilibrio al operario u 
ocasionar la caida de la herramienta si está en lugar elevado. Para evitar que los 
acoplamientos se rompan los extremos de las secciones acopladas se han de 
asegurar mediante refuerzos adecuados. 
- Se ha de prohibir la desconexión de la manguera de aire para efectuar limpieza 
tanto de las máquinas como de las prendas personales. 
- Es necesario determinar los niveles de ruido producidos para comprobar si es 
preciso utilizar herramientas más silenciosa, sistemas atenuadores sonoros o, en 
último caso, silenciosas, sistemas atenuadores sonoros, o en último caso, 
protectores auditivos. De igual forma oscilaciones mecánicas más fuertes, 
transmitiéndose en forma de sacudidas y vibraciones a las manos y brazos de 
los trabajadores pudiendo producir en algunos casos excesiva tensión en las 
articulaciones y derivar en una enfermedad profesional. 
 

- Protecciones personales 
- Casco Homologado 
- Botas con puntera metálica 
- Gafas de protección 
- Mascarillas antipolvo 
- Faja antivibratoria 
- Auriculares 
- Mandil. 
- Guantes de cuero 

 
1.4.5 HERRAMIENTAS MANUALES: 
 
 En este grupo incluimos las siguientes:  

- Taladro percutor. 
- Martillo rotativo. 
- Pistola taladradora. 
- Lijadora. 
- Radial. 
- Máquina de cortar  terrazo y azulejo. 
- Rozadora. 
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- Guillotinas. 
 

-Riesgos más frecuentes: 
- Descargas eléctricas. 
- Proyección de partículas. 
- Caídas en altura. 
- Ambiente ruidoso. 
- Generación de polvo. 
- Explosiones e incendios. 
- Cortes en extremidades. 
 

- Normas Básicas de Seguridad: 
- Todas las herramientas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de 
uso. 
- Las herramientas serán revisadas periódicamente de manera que se cumplan 
las instrucciones de conservación del fabricante. 
- Estarán acopiadas en almacén de obra, llevándoles al mismo una vez finalizado 
el trabajo. 
- La desconexión de las herramientas no se hará de un tirón brusco. 
- No se usarán herramientas eléctricas sin enchufe, si hubiera necesidad de 
emplear mangueras de tensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y 
nunca a la inversa. 
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 
 

- Protecciones personales: 
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 
- Arnés anti caída para trabajos en altura. 
 

- Protecciones colectivas: 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación y herramientas estarán en buen uso. 
- Los huecos estarán protegidos con barandillas. 
 

1.4.6 MEDIOS AUXILIARES. 
 

Andamios de servicio. 
 El trabajo sobre andamios presente una serie de riesgos entre los cuales el 
más importante es el de la caída de altura, bien desde el andamio o bien 
conjuntamente con el andamio. 
 Para evitar que estos riesgos se conviertan en accidente, en primer lugar 
deberemos construir o instalar de forma correcta sus elementos y una forma segura, 
dependiendo del tipo de andamio que se utilice. 
 

Andamios colgados móviles. 
 Construcciones provisionales formadas por plataformas de trabajo horizontales 
suspendidas mediante cables  de un elemento resistente de sujeción y que mediante 
unos mecanismos de elevación permiten llegar a los operarios a todos los puntos 
exteriores del edificio a fin de componer diferentes elementos constructivos o 
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simplemente acceder a los mismos. Están compuestos por pescantes, cables,  
mecanismos de elevación y plataforma de trabajo con rodapiés y barandilla. 
 
- Normas general de seguridad. 

- Para todo tipo de andamios antes de su primera utilización, por la Dirección 
Técnica o  persona en quien delegue se efectuará un reconocimiento de 
todos y cada uno de los elementos que lo componen, y se someterá a prueba 
de carga con la plataforma ligeramente elevada sobre el suelo. A tal efecto se 
recomienda levantar la plataforma aproximadamente un metro sobre el suelo, 
cargar con el doble de la carga prevista para trabajar, y durante 24 horas se 
mantendrá en posición horizontal. Además diariamente y antes del inicio de 
cada jornada laboral deberán revisarse y, en su caso, repararse todos los 
elementos que componen la andamiada. 
- El trabajo sobre andamios colgados únicamente podrá realizarse por 
personas preparadas para los mismos y formadas al efecto. 
- La utilización del andamio deberá hacerse manteniendo toda la tramada en 
posición horizontal, paralela al suelo. Las  operaciones de elevación y 
descenso de las andamiadas se efectuarán manteniendo sensiblemente la 
horizontalidad del conjunto, disponiendo para tal operación con tantos 
operarios como mecanismos de elevación existen en la entramada. 
- Los mecanismos de elevación estarán dotados de doble cable, uno que 
soporta el trabajo de subidas y bajadas, y otro para dispositivo de bloqueo en 
caso de rotura del cable o mecanismo de elevación. Ambos cables estarán 
anclados a pescantes metálicos. 
- Las plataformas serán metálicas, con piso de madera o metálico, de una 
sola pieza y unidas entre sí por sistemas propios del fabricante; dispondrán 
de barandillas interiores, laterales y exteriores de 1.00m de altura provistas 
de rodapiés. 
- No se podrán ensamblar entra sí más de cinco plataformas a fin de evitar 
tramadas largas. 
- Deberán preverse accesos fáciles y seguros a la plataforma de trabajo 
previsión que en el caso de paredes ciegas o recovecos difíciles se deberá 
extremar. 
- Las plataformas de trabajo deberán cargarse únicamente con el material 
necesario para realizar los trabajos debiendo repartirse el mismo de forma 
uniforme por toda ella para evitar basculamientos y retirar los escombros con 
brevedad. En ningún caso deberá sobrecargarse la plataforma de operarios. 
- No deberán efectuarse movimientos bruscos sobre la plataforma, ni entrar o 
salir violentamente de las mismas o hacerlo cuando aún no dispongan del 
arriostramiento previsto. 
- En ningún caso deberán disponerse tablones o pasarelas entre dos 
tramadas consecutivas que rigidicen el conjunto, o apoyen por una parte en 
la plataforma del andamio y por la otra en cualquier elemento de la 
construcción como balcones, ventanas, el propio forjado, etc. elemento 
auxiliar como andamio tubular o borriquetas. 
- Deberán suspenderse los trabajos en días de fuerte viento o cuando las 
condiciones meteorológicas así lo aconsejen. 
- Todos los operarios que trabajen en los andamios colgados deberán utilizar 
arnés anti caídas, que sujetará a puntos fijos de la estructura independientes 
del andamio. Esta medida se hará especialmente necesaria en las 
operaciones de elevación o descenso de la plataforma. 
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- En cada nivel de trabajo el andamio se anclará por ambos lados mediante 
cables a elementos estables de la construcción no siendo válidas las 
ménsulas de conducciones eléctricas ni las bajantes de pluviales. La 
maniobra para la elevación o el descenso hay que efectuarla accionando 
simultánea y rítmicamente los cabestrantes. Está prohibido instalar aparatos 
de elevación sobre los andamios y emplearlos para la elevación de cargas. 
Para la elevación de herramientas se usa generalmente una cuerda colgada 
de un apoyo independiente del andamio. 
- Se atenderá especialmente a lo dispuesto en UNE-EN 1.808. 

 
Andamios tubulares. 

 Andamio tubular es una construcción auxiliar de carácter provisional para la 
ejecución de obras que está formada por una estructura tubular metálica dispuesta en 
planos paralelos con filas de montantes o tramos unidos entre si mediante diagonales 
y con plataformas de trabajo situadas a la altura necesaria para realizar el trabajo 
requerido. 
 Cualquier tipo de andamio deberá reunir una serie de condiciones de seguridad 
para poder ser utilizados en obra: 

- Deberán ser capaces de soportar los esfuerzos a los que se les debe 
someter durante la realización de los trabajos. 
- Deberán constituir un conjunto estable. 
- Siempre deberán formarse con elementos que garanticen acceso y 
circulación fácil, cómoda y segura por los mismos así como disponer de 
cuantos elementos sean necesarios para garantizar la seguridad de los 
operarios durante la ejecución de los trabajos. 
 

- Normas Básicas de seguridad. 
 Como normas de seguridad complementarias a la buena ejecución de los 
andamios de estructura tubular se pueden añadir: 

- La plataforma de trabajo únicamente se deberá cargar con los materiales 
estrictamente necesarios para asegurar la continuidad de los trabajos, 
repartiéndose estos uniformemente por todo el suelo de la plataforma. 
- Durante los trabajos de montaje y desmontaje de la estructura tubular los 
operarios deberán utilizar cinturones de seguridad asociados a dispositivos 
anticaídas. 
- En ningún caso los andamios deberán apoyarse sobre elementos 
suplementarios formados por materiales de baja resistencia o estabilidad 
como: bidones, apilados de materiales diversos, bloques de hormigón ligero, 
ladrillos, etc. Únicamente podrán apoyarse sobre elementos autorizados. 
- El izado de las cargas se efectuará mediante   la utilización de carruchas, 
cuando no exista algún medio general de izado. A tal efecto la carrucha se 
colocará sobre el elemento vertical de cualquiera de los suplementos de 
altura de que consta el andamio. 
- Se utilizarán viseras de protección debajo de la zona de trabajo de los 
andamios adosadas a la estructura tubular de materiales rígidos o elásticos. 
- Cuando se trabaje sobre aceras en cerramientos, se colocarán pórticos de 
paso formados por tablones de madera o cualquier material resistente que 
evite la caída de objetos o materiales sobre quienes circulen por debajo de 
los mismos. 
- Se prohibirán los trabajos en días de fuerte viento o cuando las condiciones 
meteorológicas adversas así lo aconsejen. 
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1.4.6.1  ANDAMIOS DE BORRIQUETAS. 

 Son aquellas construcciones provisionales auxiliares utilizadas para la 
ejecución de diferentes trabajos que permiten el acceso de operarios y materiales al 
punto de trabajo o elementos constructivos de las obras y formadas por dos 
borriquetas sobre las que apoyan plataformas de trabajo regulables en altura o no. 
 Está compuesto por el soporte, la plataforma de trabajo, el arriostramiento y 
barandillas (si son necesarias). 
 
- Normas generales de seguridad. 

- Las plataformas de trabajo no deberán sobrecargarse, manteniendo en las 
mismas sólo el material estrictamente necesario para la continuidad de los 
trabajos y repartido uniformemente sobre la misma a fin de evitar cargas 
puntuales que mermen la resistencia del conjunto. 
- Se prohíbe suplementar la plataforma de trabajo con elementos extraños 
para aumentar su altura, así como la colocación de andamios de borriquetas 
apoyados a su vez en otros andamios de borriquetas. 
- El apoyo de la plataforma de trabajo deberá realizarse sobre los soportes 
descritos y no utilizando nunca bovedillas, bloques, bidones, etc. 
- No deberán emplearse andamios de borriquetas montados total o 
parcialmente sobre andamios colgados. 

 
1.4.6.2  ESCALERAS. 

 
- Riesgos más frecuentes. 

- Los riesgos más frecuentes en la utilización de las escaleras de mano 
derivan fundamentalmente de caídas a distinto nivel, caídas de objetos o 
vuelco de las mismas sobre otros operarios. 
 

- Normas generales de seguridad. 
- Las escaleras que pongan en comunicación los distintos pisos de obra  en 
construcción deberán cada una salvar sólo la altura entre cada dos pisos 
inmediatos: podrán ser de fábrica, metálicas o madera, siempre que reúnan 
las condiciones suficientes de resistencia, amplitud y seguridad. Cuando 
sean escaleras de mano, de madera, sus largueros serán de una sola pieza, 
no admitiéndose el empalme de dos escaleras, y los peldaños deberán ir bien 
ensamblados, no permitiéndose que vayan solamente clavados. Análogas 
medidas se adoptarán en el caso de emplear zancas en lugar de escaleras. 
De cualquier forma se dispondrán sólidos pasamanos, y barandillas con 
rodapiés. 
- Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el RD. 486/1997 de 14 de abril., por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo, y lo especificado en el Anexo IV del RD 1627/97, y Artículo 188 de 
OLC. 
- Deberán estar calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su 
uso de manera que puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme 
al uso que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados 
en las proximidades de estas no corran riesgos. 
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 Para el transporte de escaleras: 
- Sólo se podrá transportar por una persona escaleras simples o de tijeras 
con un peso máximo que en ningún caso superará los 55 kg. 
- No se deben transportar horizontalmente. Hacerlo con la parte delantera 
hacia abajo. 
- Por dos personas deben transportarse las escaleras de tijera plegadas. 
- Las extensibles se transportarán con los paracaídas bloqueando, los 
peldaños en los planos móviles y las cuerdas atadas a dos peldaños vis a vis 
en los distintos niveles. 
 

 Colocación de escaleras para trabajo. 
- La inclinación de la escalera debe ser tal que la distancia del pie a la vertical 
pasando por el vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su 
longitud, correspondiendo una inclinación comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
- El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como 
máximo, con la cuerda que une los dos planos, extendida o el limitador de 
abertura bloqueado. 
 

 Estabilización de escaleras. 
- Para dar estabilidad a la escalera se emplean dispositivos que adaptados a 
los largueros propician en condiciones normales, una resistencia suficiente 
frente a deslizamientos y vuelco. 
- Pueden ser fijos, solidarios o independientes adaptados a la escalera, 
dependiendo de las características del suelo, pudiendo utilizar de  fricción, 
hinca, ganchos u otros especiales. 
 

 Carga máxima en escaleras: 
- La carga máxima soportable recomendada en escaleras de madera es de 
95 Kg. (soportable) 
- La carga máxima a transportar es de 25 kg. 
- En escaleras metálicas la carga máxima soportables es de 150 Kg y a 
transportar de 25 kg. 
- El ascenso y descenso de la escalera se debe hacer siempre de cara a la 
misma teniendo libres las manos y utilizándolas para subir o bajar los 
escalones. Cualquier objeto a transportar se debe llevar colgando al cuerpo o 
cintura. 
- La escalera no debe utilizarse para trabajar, en caso necesario y siempre 
que no sea posible utilizar una plataforma de trabajo se deberán adoptar las 
siguientes medidas: 

- Si los pies están a más de 2 m. del suelo, utilizar arnés anticaída 
anclado a un punto sólido y resistente. 
- Sólo la debe utilizar una persona para trabajar. 

 
- Para salvar alturas de más de 3,50m será obligatorio el uso de arnés, 
debiendo sobrepasar un metro el lugar de desembarco. 
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1.4.7 EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
 

1.4.7.1  PERSONALES 

 
 Se define como equipo de protección individual cualquier equipo destinado a 
ser llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que 
puedan amenazar su seguridad y salud, así como cualquier complemento o accesorio 
destinado a tal fin. 
 El empresario determinará los puestos de trabajo en los que se deben usar, 
eligiendo los equipos de forma adecuada, y proporcionándolos a los trabajadores de 
forma gratuita, velando además por su correcta utilización y mantenimiento. 
 Los equipos de protección individual deberán responder a las condiciones 
existentes en el lugar de trabajo, teniendo en cuenta las condiciones y el estado de 
salud del trabajador, adecuándose al portador tras los ajustes necesarios. 
 Se efectuará, por parte del empresario, una correcta labor de formación e 
información a los trabajadores, destinada al correcto uso de los equipos, quedando los 
trabajadores obligados a su utilización y mantenimiento correctos. 
 Todos los equipos estarán a disposición de los trabajadores, se conservarán en 
perfecto estado, se desecharán los defectuosos o los que, según las instrucciones del 
fabricante sea necesario retirar, y poseerán el sello CE 
 
1.4.7.2  COLECTIVOS 

 
 Se entenderán como tales todos aquellos elementos destinados a garantizar la 
seguridad y salud de un conjunto de trabajadores, cubriendo riesgos comunes para 
iguales o distintos trabajos  
 Fundamentalmente en la obra se dispondrán, y según la evaluación de riesgos 
realizada, los siguientes: 
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BARANDILLAS: 
 

O sistemas provisionales de protección de bordes. Se entenderán como tales 
todos aquellos elementos que cubren el riesgo de caídas, de personas y objetos, por 
los bordes abiertos de un plano horizontal o inclinado, pudiendo estar dispuestas, 
además, para delimitar áreas de trabajo o circulación. 
 
-Función: 

- Retener la caída de personas 
- Retener la caída de materiales 
- Delimitar áreas de trabajo o circulación. 
 

-Disposición: 
- Las plataformas que ofrezcan peligro de caída de más de 2m de altura. 
- Aberturas en pisos 
- Aberturas en escaleras, escotillas, conductos, pozos y rampas. 
- Aberturas en paredes que estén a menos de 90 cm del suelo, y tengan unas 
dimensiones mínimas  de 75cm de alto y 45cm de ancho, y por las cuales 
exista riesgo de caída de más de 2m. 
 

-Diseño: 
- Las barandillas, plintos o rodapiés serán de materiales rígidos y resistentes. 
- La altura de las barandillas será de 90cm como mínimo a partir del nivel del 
piso, y el hueco existente entre el plinto y la barandilla estará protegido por 
una barra horizontal, o listón intermedio, o por medio de barrotes verticales 
con una separación máxima de 15cm. (se recomienda una altura m 
- Los plintos tendrán una altura mínima de 20cm sobre el suelo. (artículo 185 
de la OTCVC) 
- Las barandillas serán capaces de resistir una carga de 150kg/ml 
 

Se dispondrán las medidas previstas en el presente documento en cuanto a la 
disposición de elementos de protección contra incendios, atendiendo a lo establecido 
en el RD 1627/97 parte A. 

 
VALLADO: 

 
Consiste esta tarea en acotar el área donde se van a realizar los trabajos. Será, 

en función de su finalidad, de dos tipos: 
 

-Vallado de cerramiento: 
- Se ejecutará en el perímetro de la obra, con elementos anclados al suelo 
mediante hinca o soportes contrapesados. Su altura será como mínimo de 
2m, y no presentará deformaciones que pongan en peligro a las personas 
que circulen junto a él.  
- Dispondrá de accesos independientes para vehículos y personas, 
impidiendo el acceso a zonas de trabajo. 
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-Vallado de señalización: 
- Se ejecutará con elementos móviles (vallas tipo ayuntamiento), de colores 
vivos, siendo su objeto el advertir de una zona de peligro.  
- Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel, el vallado se ejecutará de 
forma que cierre el paso, no dejando huecos, y a una distancia superior a 
1,50m de los bordes. 
 

Todo lo relacionado con el diseño, ubicación y disposición de los vallados 
atenderá a lo especificado en el RD 1.627/97 Anexo IV parte A. 

 
SEÑALIZACION: 
 

Se entenderá por señalización el conjunto de estímulos que condicionan la 
actuación del individuo que los percibe frente a unas circunstancias que se pretenden 
resaltar. 

La señalización de seguridad será aquella que suministre una información 
relativa a la seguridad de las personas y/o bienes. 

No se deberá entender la señalización como un elemento de protección 
colectivo en sí mismo, dado que su misión es: 

- Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones. 
- Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determina situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
- Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 
- Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 
peligrosas. 
 

Por lo tanto, la señalización no se podrá considerar como una medida 
sustitutoria de las medidas técnicas  y organizativas de protección colectiva.  

Con carácter general nunca se usará la señalización como elemento para 
cubrir un riesgo. 

Se deberán utilizar señales normalizadas, clasificadas por el sentido por el que 
se perciben: 

- Ópticas 
- Acústicas 
- Olfativas 
- Táctiles 
 

Se atenderá en todo lo referido a señalización al RD 485/1997 de 14 de abril. 
 
Durante el transcurso de la obra, y en función de su desarrollo, se podrá 

modificar cualquiera de las especificaciones reseñadas en el presente documento, 
debiendo para ello, contar con la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
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1.5. PREVISIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
TRABAJOS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 
 
La distancia al centro asistencial más próximo, que es el “Monforte del Cid Centro de 
Salud”, se ubica junto al mercado, concretamente en Calle Agost, 52, con número de 
teléfono 965 62 05 03. Dada la proximidad al centro de trabajo, el tiempo estimado de 
traslado al mismo es de unos dos minutos. 
 
Existe otro centro asistencias un poco más alejado, que es el “Centro de Salud de 
Monforte del Cid”, se ubica en Calle Agost, 0, con número de teléfono 966 90 88 06. 
Dada la proximidad al centro de trabajo, el tiempo estimado de traslado al mismo es de 
cuatro dos minutos. 
 

Centro asistencial más próximo Centro asistencial alternativo 
Monforte del Cid Centro de Salud Centro de Salud de Monforte del Cid 

Calle Agost, 52 Calle Agost, 0 
965 62 05 03 966 90 88 06 

 

Elda, Octubre de 2017 

 
 
 
 

  
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES.  

 
El pliego de condiciones se encuentra especificado en el documento “III. Pliego de 
Condiciones” del presente proyecto.  

 
 

Elda, Octubre de 2017 

 
 

  
 
 
 
 

 
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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3 NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN.  
 
 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995 
 
Completada por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificada por: 
 
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995. 
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998 
 
Completada por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las 
empresas de trabajo temporal 
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 24 de febrero de 1999 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completada por: 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de junio de 2003 
 
Modificada por: 
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Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003 
 
Desarrollada por: 
 
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, 
en materia de coordinación de actividades empresariales 
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.  
B.O.E.: 31 de enero de 2004 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completada por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completada por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificada por: 
 
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio 
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009 
 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 31 de enero de 1997 
 
Completado por: 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
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Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 1 de mayo de 1998 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de junio de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que 
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
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Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de los Servicios de Prevención 
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración. 
B.O.E.: 23 de marzo de 2010 
 
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Manipulación de cargas 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición 
a agentes cancerígenos durante el trabajo 
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 24 de mayo de 1997 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los 
agentes mutágenos 
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 5 de abril de 2003 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Utilización de equipos de trabajo 
 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 7 de agosto de 1997 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura 
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia. 
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B.O.E.: 25 de octubre de 1997 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 29 de mayo de 2006 
 
Modificado por: 
 
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación 
en el sector de la construcción 
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
 
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 
1627/1997. 
B.O.E.: 25 de agosto de 2007 
 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007 
 
 
Sistemas de protección colectiva 
 
Protección contra incendios 
 
Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real 
Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a 
presión 
Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 31 de mayo de 1999 
 
Completado por: 
 
Publicación de la relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 
769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los 
equipos a presión 
Resolución de 28 de octubre de 2002, de la Dirección General de Política Tecnológica 
del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: 4 de diciembre de 2002 



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 
 

 

 
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Diputación de Alicante. Área de cooperación.  60  

 
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 5 de febrero de 2009 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas 
complementarias 
B.O.E.: 28 de octubre de 2009 
 
Modificado por: 
 
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Equipos de protección individual 
 
Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y 
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la 
Cortes y de la Secretaría del Gobierno. 
B.O.E.: 28 de diciembre de 1992 
 
Modificado por: 
 
Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 
regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 8 de marzo de 1995 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se 
modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual 
B.O.E.: 22 de marzo de 1995 
 
Completado por: 
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Resolución por la que se publica, a título informativo, información 
complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual 
Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad 
Industrial, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 28 de mayo de 1996 
 
Modificado por: 
 
Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó 
a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las 
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección individual 
Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 6 de marzo de 1997 
 
Completado por: 
 
Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo 
de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía. 
B.O.E.: 29 de junio de 1999 
 
Utilización de equipos de protección individual 
 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 
B.O.E.: 12 de junio de 1997 
 
Corrección de errores: 
 
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre 
disposiciones de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 
de equipos de protección individual 
Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 18 de julio de 1997 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 
 
Completado por: 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto 
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de abril de 2006 
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Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
 
DB HS Salubridad 
Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 28 de marzo de 2006 
 
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de 
Vivienda. 
B.O.E.: 23 de octubre de 2007 
 
Corrección de errores. 
B.O.E.: 25 de enero de 2008 
 
Modificado por: 
 
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la 
Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real 
Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. 
B.O.E.: 23 de abril de 2009 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 21 de febrero de 2003 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo. 
 
.O.E.: 18 de julio de 2003 
 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias 
(ITC) BT 01 a BT 51 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002 
 
Modificado por: 
 
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 
Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. 
B.O.E.: 5 de abril de 2004 
 
Completado por: 
 
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores 
aislados bajo canales protectores de material plástico 
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial. 
B.O.E.: 19 de febrero de 1988 
 
Modificado por: 
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Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia 
de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, 
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su 
ejercicio 
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 22 de mayo de 2010 
 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las 
edificaciones 
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y 
Comercio. 
B.O.E.: 1 de abril de 2011 
 
Desarrollado por: 
 
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras 
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real 
Decreto 346/2011, de 11 de marzo 
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 
B.O.E.: 16 de junio de 2011 
 
Señalizaciones y cerramientos del solar 
 
Señalización de seguridad y salud en el trabajo 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E.: 23 de abril de 1997 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 1 de mayo de 2001 
 
Completado por: 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos 
relacionados con la exposición al ruido 
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E.: 11 de marzo de 2006 

Elda, Octubre de 2017 

  
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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4. GRÁFICOS Y ESQUEMAS PREVENTIVOS.  
 

 
 

Amarre fijo con mosquetón 
 
 
 
 

 
 
 
 

Amarre regulable con mosquetón 
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Amarre retráctil con mosquetón 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Amarre absorbedor de energía con mosquetón 
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Arnés y amarre retráctil con mosquetón. 
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Arnés y amarre absorbedor de energía con mosquetón  

 
 

 Mosquetón tipo gancho 
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Mosquetón con seguro automático 

 
 

 
Mosquetón con virola. 
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Arnés. 

 
 
 
 

 
 

Cinturón con arnés. 
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Casco de seguridad. 
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Montura universal. 

 
 

 

 
Montura integral. 

 
 
 
 

 
 

Pantalla facial. 
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Mascarilla simple de uso único. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 Calzado de seguridad. 
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Protección colectiva huecos horizontales con madera. 
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Protección colectiva. Rampa de contenedor. 
 
 
 

 
 

Protección colectiva. Sin barandilla: altura menor de 2 metros. 
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Protección colectiva. Con barandilla: altura mayor de 2 metros. 

 
 Andamio de borriquetas < 2m. 
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Andamio de borriquetas > 3 m y < 6 m. 
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Andamios tubulares tipo “Europeo”. 
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Andamios tubulares. Escaleras. 
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Andamios tubulares. Escaleras con trampilla. 
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Husillo de nivelación. 

 
 

 
Ruedas. 
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Plataforma de metal. 
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Escaleras. Medidas de seguridad 
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 Escaleras dobles. Medidas de seguridad. 
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Escaleras dobles. Medidas de seguridad. 
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Protecciones colectivas. Castillete. 
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Protección de conductores. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contenedores. 
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Maquinaria de elevación. Normas básicas. 
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Maquinaria de elevación. Eslingas. 
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Maquinillo. Medidas de seguridad. 
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Señalización. Señales normalizadas de maniobra. Gestos generales. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Señalización. Señales normalizadas de maniobra. Movimientos verticales. 
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Señalización. Señales normalizadas de maniobra. Movimientos horizontales. 
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Señalización. Señales normalizadas de maniobra. Peligro. 
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Señalización. Señales normalizadas en el manejo de grúas. 
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Cartelería. Salvamento y socorro. 
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Cartelería. Salvamento y socorro. 
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Cartelería. Protección incendios. 
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Cartelería. De obligación. 
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Cartelería. De obligación. 
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Cartelería. De prohibición. 
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Manipulación de cargas. Prevención de lesiones. 
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Manipulación de cargas. Prevención de lesiones. 

 
Elda, Octubre de 2017 

 
 
 
 
 
 

  
EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 
En representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P
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5. PLANOS 
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6. MEDICIONES  
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SYS_EPI Equipos de protección individual 
SPIT13a Ud Casco de seguridad 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT.3a Ud Pantalla de seg. soldad. eléct. 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT.4a Ud Pantalla de prot. sold autógena 

                    Total ud  : 3,000 

E38PIA060 Ud Pantalla para protección contra partículas 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT.7a Ud Gafas antiimpacto y antipolvo 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT.8a Ud Mascarilla antipolvo filt. recam 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT.9a Ud Filtro mascarilla antipolvo 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT10a Ud Protectores auditivos 

                    Total ud  : 6,000 

E38PIC060 Ml Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad 

                    Total ml  : 50,000 

SPIT11a Ud Cinturón de seguridad 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT15a Ud Arnés anticaída 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT16a Ud Mono o buzo de trabajo 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT17a Ud Impermeable todo cuerpo c/capuch 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT18a Ud Mandil de cuero soldador 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT19a Ud Manguitos de soldador 
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                    Total ud  : 3,000 

SPIT21a Ud Guantes soldador 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT22a Ud Guantes de cuero 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT23a Ud Guantes de goma 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT25a Ud Guantes dieléc. b/tensión 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT26a Ud Botas impermeables 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT27a Ud Botas PVC plant y suela segur. 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT28a Ud Botas seguridad plant y puntera 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT30a Ud Par de botas aislantes electric 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT20a Ud Polainas de soldador 

                    Total ud  : 3,000 

E38PIP070 Ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT31a Ud Dispositivo anticaídas 

                    Total ud  : 3,000 

SPIT32a Ud Faja protección para sobreesfue. 

                    Total ud  : 6,000 

SPIT33a Ud Juego muñequeras antivibratorias 

                    Total ud  : 6,000 

SYS_IPT Instalaciones provisionales para los trabajadores 
SELS.4a Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en diez usos. Medida la ud instalada, incluso 

transportes, montaje y desmontaje. 

                    Total ud  : 6,000 

YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de local provisional en obra 

                    Total Ud  : 40,000 
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SYS_SPA Servicios de primeros auxilios 
SELS.6a Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, incluso reposiciones. 

                    Total ud  : 1,000 

SYS_SEN Señalización 
YSB050 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color 

rojo y blanco. 

                    Total m  : 50,000 

YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 
1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

                    Total Ud  : 6,000 

YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 1,000 

YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con 
bridas. 

                    Total Ud  : 2,000 

YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 4,000 

YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo 
azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

                    Total Ud  : 4,000 

YSB135 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y 
postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, 
para delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las 
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

                    Total m  : 90,000 

SYS_SPC Sistemas de protección colectiva 
SPCC.8a Ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. Incluso colocación en obra, ajustes de su ubicación 

durante el desarrollo de las mismas y retirada posterior. Medida las unidades utilizadas. 

                    Total ud  : 15,000 

SPCC11a Ml Barandilla protección anticaídas colocada en perímetro de la obra, en zonas de tránsito de personas, formada por 
sucesión de módulos de barandilla metálica autoestable, tipo ayuntamiento, engarzados entre sí, incluso retirada 
posterior. Medida la longitud colocada. 

                    Total ml  : 20,000 

SPCC.6b Ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT B2 para protecciones de caidas en colocación trabajos de cubiertas y 
protección de huecos abiertos, amortizable en dos usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie 
colocada. 

                    Total ml  : 50,000 

SPCC.1bbb Ml Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. 
(amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio 
(amortizables en cinco usos), incluso colocación y desmontaje. 
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                    Total ml  : 30,000 

SPCC12a Ud Tope de recorrido de camiones 

                    Total ud  : 5,000 

SPCC16a M2 Colocación de paltaforma de madera en cegado de pequeños huecos horizontales, que puedan ser pisables, a 
base de tabloncillo de 50mm colocado de canto, y entablado de madera, incluso retirada. Medida la superficie 
colocada. 

                    Total m2  : 10,000 

SPCC17a Ml Colocación de barandilla en andamios o plataformas formada por tres tabloncillos horizontales, incluso retirada. 
Medida la longitud colocada 

                    Total ml  : 80,000 

SPCE.4a Ud Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de longitud. Medida la ud ejecutada. 

                    Total ud  : 2,000 

SPCE.1a Ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para 
lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada. 

                    Total ud  : 2,000 

SPCE.2aa Ud Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., 
amortizable en un uso. Medida la ud. instalada. 

                    Total ud  : 2,000 

SPCE.2ab Ud Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., 
amortizable en un uso. Medida la ud instalada. 

                    Total ud  : 1,000 

SPCE.3a Ud Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada. 

                    Total ud  : 1,000 

SPCI.3a Ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos. Medida la ud presupuestada 
y realmente facilitada. 

                    Total ud  : 1,000 

SPCI.4b Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente instalada. 

                    Total ud  : 1,000 

0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de 
trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y 
plataformas de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia 
máxima de 20 m entre el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

                    Total Ud  : 1,000 

0XG010 H Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de 
trabajo. 

                    Total h  : 1,000 

0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. 

                    Total Ud  : 1,000 
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SYS_MOS Mano de obra de seguridad y salud 
SPCC18a Ud Mantenimiento protecciones  

                    Total ud  : 60,000 
  

 

 

Elda, Octubre de 2017 

 

 

 

 

 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

En representación de EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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7. PRESUPUESTO 
  



REHABILITACIÓN 
DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 
 

 
Presupuesto SYS Seguridad y Salud 
              
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe 

 

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Diputación de Alicante. Área de cooperación.   114 
 

SYS_EPI Equipos de protección individual 
SPIT13a Ud Casco de seguridad 

Total ud  : 6,000 0,88 5,28 

SPIT.3a Ud Pantalla de seg. soldad. eléct. 

Total ud  : 3,000 0,69 2,07 

SPIT.4a Ud Pantalla de prot. sold autógena 

Total ud  : 3,000 1,09 3,27 

E38PIA060 Ud Pantalla para protección contra particulas 

Total ud  : 3,000 0,46 1,38 

SPIT.7a Ud Gafas antiimpacto y antipolvo 

Total ud  : 6,000 0,74 4,44 

SPIT.8a Ud Mascarilla antipolvo filt. recam 

Total ud  : 6,000 1,10 6,60 

SPIT.9a Ud Filtro mascarilla antipolvo 

Total ud  : 6,000 0,74 4,44 

SPIT10a Ud Protectores auiditivos 

Total ud  : 6,000 0,76 4,56 

E38PIC060 Ml Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de seguridad 

Total ml  : 50,000 4,83 241,50 

SPIT11a Ud Cinturón de seguridad 

Total ud  : 6,000 4,87 29,22 

SPIT15a Ud Arnés anticaída 

Total ud  : 3,000 14,94 44,82 

SPIT16a Ud Mono o buzo de trabajo 

Total ud  : 6,000 5,42 32,52 

SPIT17a Ud Impermeable todo cuerpo c/capuch 

Total ud  : 6,000 2,96 17,76 

SPIT18a Ud Mandil de cuero soldador 

Total ud  : 3,000 1,46 4,38 

SPIT19a Ud Manguitos de soldador 

Total ud  : 3,000 0,79 2,37 

SPIT21a Ud Guantes soldador 
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Total ud  : 3,000 1,09 3,27 

SPIT22a Ud Guantes de cuero 

Total ud  : 6,000 1,52 9,12 

SPIT23a Ud Guantes de goma 

Total ud  : 6,000 0,95 5,70 

SPIT25a Ud Guantes dieléc. b/tensión 

Total ud  : 3,000 6,12 18,36 

SPIT26a Ud Botas impermeables 

Total ud  : 6,000 3,39 20,34 

SPIT27a Ud Botas PVC plant y suela segur. 

Total ud  : 3,000 10,36 31,08 

SPIT28a Ud Botas seguridad plant y puntera 

Total ud  : 6,000 6,82 40,92 

SPIT30a Ud Par de botas aislantes electric 

Total ud  : 3,000 11,69 35,07 

SPIT20a Ud Polainas de soldador 

Total ud  : 3,000 0,71 2,13 

E38PIP070 Ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación 

Total ud  : 3,000 0,56 1,68 

SPIT31a Ud Dispositivo anticaídas 

Total ud  : 3,000 9,25 27,75 

SPIT32a Ud Faja protección para sobreesfue. 

Total ud  : 6,000 4,77 28,62 

SPIT33a Ud Juego muñequeras antivibratorias 

Total ud  : 6,000 0,96 5,76 

Total SYS_EPI Equipos de protección individual   634,41 

SYS_IPT Instalaciones provisionales para los trabajadores 
SELS.4a Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en diez usos. Medida la ud instalada, incluso 

transportes, montaje y desmontaje. 
Total ud  : 6,000 1,37 8,22 

YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de local provisional en obra 

Total Ud  : 40,000 5,87 234,80 
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Total SYS_IPT Instalaciones provisionales para los trabajadores   243,02 

SYS_SPA Servicios de primeros auxilios 
SELS.6a Ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, incluso reposiciones. 

Total ud  : 1,000 36,06 36,06 

Total SYS_SPA Servicios de primeros auxilios   36,06 

SYS_SEN Señalización 
YSB050 M Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas caras en franjas de color rojo y 

blanco. 
Total m  : 50,000 0,66 33,00 

YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base de caucho, con 1 
banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

Total Ud  : 6,000 0,75 4,50 

YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo 
amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 1,000 1,83 1,83 

YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

Total Ud  : 2,000 3,63 7,26 

YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 4,000 1,79 7,16 

YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

Total Ud  : 4,000 1,87 7,48 

YSB135 M Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de paso de malla y postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para 
delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 
5 usos y las bases en 5 usos. 

Total m  : 90,000 4,21 378,90 

Total SYS_SEN Señalización   440,13 

SYS_SPC Sistemas de protección colectiva 
SPCC.8a Ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. Incluso colocación en obra, ajustes de su ubicación 

durante el desarrollo de las mismas y retirada posterior. Medida las unidades utilizadas. 
Total ud  : 15,000 3,61 54,15 

SPCC11a Ml Barandilla protección anticaídas colocada en perímetro de la obra, en zonas de tránsito de personas, formada por 
sucesión de módulos de barandilla metálica autoestable, tipo ayuntamiento, engarzados entre sí, incluso retirada 
posterior. Medida la longitud colocada. 

Total ml  : 20,000 0,96 19,20 

SPCC.6b Ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT B2 para protecciones de caidas en colocación trabajos de cubiertas y protección 
de huecos abiertos, amortizable en dos usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada. 

Total ml  : 50,000 2,39 119,50 

SPCC.1bb
b 

Ml Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 m. (amortizables 
en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco 
usos), incluso colocación y desmontaje. 
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Total ml  : 30,000 2,25 67,50 

SPCC12a Ud Tope de recorrido de camiones 

Total ud  : 5,000 4,09 20,45 

SPCC16a M2 Colocación de paltaforma de madera en cegado de pequeños huecos horizontales, que puedan ser pisables, a base 
de tabloncillo de 50mm colocado de canto, y entablado de madera, incluso retirada. Medida la superficie colocada. 

Total m2  : 10,000 2,82 28,20 

SPCC17a Ml Colocación de barandilla en andamios o plataformas formada por tres tabloncillos horizontales, incluso retirada. Medida 
la longitud colocada 

Total ml  : 80,000 0,75 60,00 

SPCE.4a Ud Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de longitud. Medida la ud ejecutada. 

Total ud  : 2,000 15,25 30,50 

SPCE.1a Ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en todas las posiciones, para lámpara 
portátil de mano, amortizable en tres usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada. 

Total ud  : 2,000 4,79 9,58 

SPCE.2aa Ud Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 220 V., amortizable 
en un uso. Medida la ud. instalada. 

Total ud  : 2,000 15,16 30,32 

SPCE.2ab Ud Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 380 V., amortizable 
en un uso. Medida la ud instalada. 

Total ud  : 1,000 41,89 41,89 

SPCE.3a Ud Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., amortizable en siete usos. 
Medida la ud presupuestada y realmente facilitada. 

Total ud  : 1,000 11,46 11,46 

SPCI.3a Ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada. 

Total ud  : 1,000 10,25 10,25 

SPCI.4b Ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente instalada. 

Total ud  : 1,000 13,59 13,59 

0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas 
de trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², considerando una distancia máxima de 20 m entre 
el punto de descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. 

Total Ud  : 1,000 1.843,39 1.843,39 

0XG010 H Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 

Total h  : 1,000 71,31 71,31 

0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de trabajo. 

Total Ud  : 1,000 106,43 106,43 

Total SYS_SPC Sistemas de protección colectiva   2.537,72 

SYS_MOS Mano de obra de seguridad y salud 
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SPCC18a Ud Mantenimiento protecciones 

Total ud  : 60,000 8,11 486,60 

Total SYS_MOS Mano de obra de seguridad y salud   486,60 

Total Presupuesto Seguridad y Salud (SyS) :   4.377,94 
  
 
 
 
 
PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD SyS 
 
   Presupuesto de ejecución material SyS (PEM) 4.377,94 

    13% de gastos generales 569,13 

    6% de beneficio industrial 262.68 

    Presupuesto base de licitación SyS (PEC = PEM + GG + BI) 5209,75 

    21% IVA 1.094,05 

    Presupuesto Total de la obra SyS (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 6.303,80 

            
Asciende el presupuesto total de Seguridad y Salud con IVA a la expresada cantidad de SEIS MIL TRESCIENTOS 
TRES EUROS, CON OCHENTA CÉNTIMOS.  

 

Elda, Octubre de 2017 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el 
proyecto definirá las obras proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse 
que las soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, 
al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones: 

  Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 
permanente al edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones 
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones. 

  Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las 
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta información se encuentra en 
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente Pliego 
de Condiciones. 

  Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales 
del edificio. Esta información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones 
en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Para todo lo referente a las Prescripciones Administrativas Generales y Particulares de la obra es de 
aplicación el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRAS 
DE LA DIPUTACIÓN DE ALICANTE y el PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA 
LA CONTRATACIÓN DE LA PRESENTE OBRA. 

CRITERIOS GENERALES PARA LA INTERPRETACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA QUE 
COMPONEN EL PROYECTO. 

En el precio de cada unidad de obra contemplada en este proyecto y sus anexos de instalaciones, se 
consideran incluidos todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que son necesarios para la correcta 
ejecución y acabado de la unidad de obra a que se refiere, aunque no figuren todos ellos especificados en 
la descomposición de justificación de precios o en su descripción (aplicación art. 153.1 del Real Decreto 
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas). Por lo tanto, los precios descompuestos de las unidades de la obra, si los 
hubiese, servirán únicamente para valorar la ejecución parcial de aquellas unidades a que se refiere, así 
como para la valoración de nuevas unidades de obra análogas a las existentes en proyecto. 
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2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES  

2.1.- Prescripciones sobre los materiales 

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de 
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, 
en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas 
suministrados. 

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los 
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán 
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica 
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 

  El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
  El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
  El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las 
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite 
la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de 
la obra. 

El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 

El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que 
se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios 
para decidir acerca de su aceptación. 

Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación 
no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, 
aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del 
buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista. 

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 

La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los 
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a 
estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE) 

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter 
permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales: 

  Resistencia mecánica y estabilidad. 
  Seguridad en caso de incendio. 
  Higiene, salud y medio ambiente. 
  Seguridad de utilización. 
  Protección contra el ruido. 
  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

El marcado CE de un producto de construcción indica: 

  Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales 
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica 
Europeo). 

  Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los 
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas. 

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por 
la correcta utilización del marcado CE. 

Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el 
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real 
Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 
89/106/CEE. 

El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
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El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

  En el producto propiamente dicho. 
  En una etiqueta adherida al mismo. 
  En su envase o embalaje. 
  En la documentación comercial que le acompaña. 

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm. 

Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones 
complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de 
productos, entre las que se incluyen: 

  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
  la dirección del fabricante 
  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas 
  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones 

técnicas 

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición 
especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no 
determinada" (PND). 

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para 
una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 

2.1.2.- Hormigones  

2.1.2.1.- Hormigón estructural  

2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de 

entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién 
amasadas. 

  
  Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 

hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se 
termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

  
  Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán 

cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar 
desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón. 

  
  El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, 

siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del 

hormigón durante el transporte y la descarga. 

   

2.1.2.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en la Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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  Durante el suministro: 
  Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 

acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y 
en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
  Número de serie de la hoja de suministro. 

  Fecha de entrega. 
  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
  Especificación del hormigón. 

  En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
  Designación. 
  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 

kg. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 

  En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
  Tipo de ambiente. 

  Tipo, clase y marca del cemento. 
  Consistencia. 
  Tamaño máximo del árido. 
  Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
  Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 

indicación expresa de que no contiene. 
  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga. 
  Hora límite de uso para el hormigón. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

   

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante 

conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla. 

   

2.1.2.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no 

debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del 
hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad 
del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 

  
  Hormigonado en tiempo frío:   

  La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C. 
  Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 

grados centígrados. 
  En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
  En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 

necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
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  Hormigonado en tiempo caluroso:   
  Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, 

previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 

   

2.1.3.- Aceros para hormigón armado  

2.1.3.1.- Aceros corrugados  

2.1.3.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental. 

   

2.1.3.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de 
identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección 
Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos: 
  Antes del suministro: 

  Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el 

cumplimiento de las siguientes características: 
  Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
  Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 
  Aptitud al doblado simple. 
  Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los 

ensayos de fatiga y deformación alternativa. 
  Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante 

el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al 
menos: 
  Marca comercial del acero. 
  Forma de suministro: barra o rollo. 
  Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos. 

  Composición química. 
  En la documentación, además, constará: 

  El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar 
acreditado para el ensayo referido. 

  Fecha de emisión del certificado. 
  Durante el suministro: 

  Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 
  Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero 

que haya empleado el fabricante. 
  La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante 

engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas 
las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante. 

  En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de 
enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro. 

  En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos 
especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos. 

  Después del suministro: 
  El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación 

suficiente. 

  
  Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:   

  En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en 
posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información: 
  Identificación de la entidad certificadora. 
  Logotipo del distintivo de calidad. 
  Identificación del fabricante. 
  Alcance del certificado. 
  Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación). 
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  Número de certificado. 
  Fecha de expedición del certificado. 

  Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de 
acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la 
documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué 
comprobaciones deben efectuarse. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la 
incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto 
de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos. 

  Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del 
encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa. 

   

2.1.3.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la 

atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad. 

  
  Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado 

de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la 
superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso 
por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, 
que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 

  
  En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie 

tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su 
adherencia. 

  
  La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan 

desarrollar, al menos, las siguientes actividades:   
  Almacenamiento de los productos de acero empleados. 
  Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo. 
  Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso. 

   

2.1.3.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 

recubrimiento. 

  
  Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente 

potencial galvánico. 

  
  Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, 

como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 

   

2.1.4.- Aceros para estructuras metálicas  

2.1.4.1.- Aceros en perfiles laminados  

2.1.4.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y 

los daños superficiales sean mínimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de 
eslingado (por donde se sujetan para izarlos). 
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  Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima 

del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben 
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes. 

   

2.1.4.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Para los productos planos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 
  Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar: 

  Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos). 
  El tipo de documento de la inspección. 

  Para los productos largos: 
  Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de 

grado JR queda a elección del fabricante. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.4.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber 

sufrido un deterioro importante, deberán ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen 
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosión atmosférica 
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposición a la 
intemperie. 

  
  El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de 

éstas. 

   

2.1.4.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén especificada por su fabricante. 

   

2.1.5.- Morteros  

2.1.5.1.- Morteros hechos en obra  

2.1.5.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:   

  En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración. 
  O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta 

conservación. 

  
  La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen 

su perfecta conservación. 

  
  El agua se debe suministrar desde la red de agua potable. 

   

2.1.5.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 

amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el 
que todos los componentes se han adicionado. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.5.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción 

de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y 
por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos. 

   

2.1.5.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el 

contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación 
de agua. 

  
  En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de 

protección. 

  
  El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta 

conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una 
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 

  
  El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá 

agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará. 

   

2.1.6.- Conglomerantes  

2.1.6.1.- Cemento  

2.1.6.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  El cemento se suministra a granel o envasado. 

  
  El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, 

seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no 
sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente. 

  
  El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y 

descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases. 

  
  El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 

manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, 
no exceda de 40°C. 

  
  Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al 

empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 

   

2.1.6.1.2.- Recepción y control 

  



  
REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
  

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.    12   

  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán 

que incluirá, al menos, los siguientes datos: 
  1. Número de referencia del pedido. 
  2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
  3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora. 
  4. Designación normalizada del cemento suministrado. 

  5. Cantidad que se suministra. 
  6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE. 
  7. Fecha de suministro. 
  8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08). 

   

2.1.6.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos 

de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo 
de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del 
cemento. 

  
  En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, 

ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las 
que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 

  
  Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para 

minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 

  
  Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy 

prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, 
respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se 

comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días 
anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica 
inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento 
almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 

   

2.1.6.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 

condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 

  
  Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los 

morteros especiales y los monocapa. 

  
  El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los 

contienen, entre las que cabe destacar:   
  Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
  Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
  Las clases de exposición ambiental. 

  
  Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a 

sulfatos. 
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  Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los 
ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 

  
  En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los 

cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 

  
  Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 

  
  Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible 

con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 

   

2.1.6.2.- Yesos y escayolas para revestimientos continuos  

2.1.6.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran alteración. 

   

2.1.6.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de transporte 
(camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como 
partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, aunque sea en 
distintas entregas. 

  A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa comprobará que: 
  El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
  El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
  El producto estará seco y exento de grumos. 

   

2.1.6.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado durante 

un mínimo de sesenta días desde su recepción. 

   

2.1.7.- Materiales cerámicos  

2.1.7.1.- Ladrillos cerámicos para revestir  

2.1.7.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 

  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 

  
  La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la 

estructura. 
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2.1.7.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
  Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

  
  Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que 

alteren su aspecto. 

  
  Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase. 

  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 

  
  Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua 

sobre el disco. 

  
  Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta 

en obra. 

  
  Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de 

ladrillo. 

   

2.1.7.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 

   

2.1.7.2.- Tejas cerámicas  

2.1.7.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las tejas se deben transportar en paquetes compuestos del material flejado y/o mallado y plastificado sobre palets de 

madera. 

  
  Estos paquetes se colocarán en contenedores o directamente sobre la caja del camión, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones:   
  Comprobar el buen estado de la plataforma del camión o del contenedor. 
  Se transportarán de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, cargando estos 

paquetes en igual sentido en la fila inferior y en la superior, trabando siempre los de arriba; si el camión o contenedor 
no tiene laterales, será precisa la sujeción de la carga. 

  
  De manera general, los productos cerámicos se suministran a la obra formando paquetes compactos con equilibrio 

estable mediante elementos de fijación (habitualmente película de plástico), a fin de facilitar las operaciones de carga 
en fábrica, transporte y descarga en obra. El peso de los palets varía entre los 500 y 1200 kg, aproximadamente. 
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2.1.7.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El acopio a pie de obra se realizará en zonas planas, limpias y no fangosas, para evitar distribuciones irregulares del 

peso y que, en caso de lluvia, se manchen con tierra u otros materiales. El apilado de los palets tendrá un máximo de 
dos alturas. 

  
  Los productos cerámicos se almacenarán en lugares donde no se manipulen elementos contaminantes tales como cal, 

cemento, yeso o pintura, y donde no se efectúen revestimientos, para evitar manchar las tejas, deteriorando su aspecto 
inicial. 

  
  Puede existir una ligera variación en el tono de productos cerámicos, por lo que es recomendable combinarlas de dos o 

más palets para conseguir un acabado homogéneo. 

  
  Los elementos de manipulación en obra, tales como pinzas, horquillas, uñas, y eslingas, deben garantizar la integridad 

de las tejas, impidiendo golpes, roces, vuelcos y caídas. 

  
  En cubierta, el material debe distribuirse de modo que nunca se produzcan sobrecargas puntuales superiores a las 

admitidas por el tablero. Es preciso depositar las cargas sobre los elementos soporte del tablero. 

  
  El material acopiado debe tener garantizado su equilibrio estable, cualquiera que sea la pendiente del tejado. Si es 

preciso, se emplearán los elementos de sustentación adecuados. 

  
  Los palets de tejas se colocarán cruzados respecto a la línea de máxima pendiente para evitar deslizamientos y se 

calzarán con cuñas. 

  
  Posteriormente al replanteo, las tejas se distribuirán sobre la cubierta en grupos de 6 a 10 unidades, obteniendo de este 

modo un reparto racional de la carga y facilitando la labor del operario. 

   

2.1.7.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Las tejas se cortarán con la herramienta adecuada, y en un lugar que reúna las debidas condiciones de seguridad para 

el operario. 

  
  Cuando se vaya a emplear mortero como elemento de fijación, se mojarán, antes de la colocación en los puntos 

singulares, tanto el soporte como las tejas y las piezas especiales. 

   

2.1.7.3.- Baldosas cerámicas  

2.1.7.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
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2.1.7.3.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.7.3.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No 

se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante 
este sistema. 

  
  Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa 

previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos. 

   

2.1.7.4.- Adhesivos para baldosas cerámicas  

2.1.7.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.4.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 

climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar 
sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y 
seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 

  
  Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente. 
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  Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 

   

2.1.7.5.- Material de rejuntado para baldosas cerámicas  

2.1.7.5.1.- Condiciones de suministro 

  
  El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 

   

2.1.7.5.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como 
mínimo con la siguiente información: 
  Nombre del producto. 
  Marca del fabricante y lugar de origen. 
  Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
  Número de la norma y fecha de publicación. 
  Identificación normalizada del producto. 
  Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta 

la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.7.5.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 

  
  El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 

   

2.1.7.5.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación 

(condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 

informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de 
trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos. 

  
  En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 

   

2.1.8.- Prefabricados de cemento  

2.1.8.1.- Bloques de hormigón  

2.1.8.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los bloques se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de modo que se garantice su inmovilidad tanto 

longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 

  
  Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la 

humedad ambiente. 

  
  En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos protegidos 

por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
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2.1.8.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.8.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 

recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 

  
  Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 

provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 

  
  El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, 

evitando roces entre las piezas. 

  
  Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 

   

2.1.8.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de fabricación. 

  
  Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren deshidratados, ya 

que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 

   

2.1.8.2.- Bordillos de hormigón  

2.1.8.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los bordillos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características, y habiendo transcurrido 

al menos siete días desde su fecha de fabricación. 

   

2.1.8.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.8.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos. 

   

2.1.9.- Forjados  
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2.1.9.1.- Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados  

2.1.9.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos en 

los elementos no contemplados en el proyecto. 

  
  La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma. 

  
  Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas durante 

el transporte. 

  
  En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación 

durante el mismo. 

  
  Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y 

peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran 
producir tensiones inadmisibles en el mismo. 

   

2.1.9.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08). 

  
  Inspecciones:   

  Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe una inspección 
de las instalaciones de prefabricación. 

  Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su capacidad 
portante, deberá desecharse. 

   

2.1.9.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos sin 

perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso. 

  
  Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán 

en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m. 

  
  Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, 

modificando su comportamiento posterior en servicio. 

  
  En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus 

características. 

   

2.1.9.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto. 

  
  En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal 

especializado y con la debida formación. 
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2.1.10.- Piedras naturales  

2.1.10.1.- Revestimientos de piedra natural  

2.1.10.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las piedras se deben limpiar antes de embalarse. 

  
  Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con plástico. 

  
  El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de las piedras embaladas. Se evitará el 

movimiento de las piedras en el interior del embalaje, asegurando cada pieza individualmente. 

  
  El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en cuenta los medios de transporte y de elevación 

de cargas; se debe señalizar la parte superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento. 

  
  Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 

  
  Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados. 

   

2.1.10.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 
ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.10.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, y se 

evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 

  
  Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 

   

2.1.11.- Aislantes e impermeabilizantes  

2.1.11.1.- Aislantes conformados en planchas rígidas  

2.1.11.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos. 

  
  Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 

  
  En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen por la caja 

del transporte. 

   

2.1.11.1.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y 

ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
  Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 

declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.11.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 

  
  Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 

  
  Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 

   

2.1.11.1.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación técnica. 

   

2.1.11.2.- Aislantes proyectados de espuma de poliuretano  

2.1.11.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 

   

2.1.11.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante 
declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas: 
  Conductividad térmica ([zonaladr_tipo_ud_conduct_termica]). 
  Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.11.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación. 

  
  Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición vertical. 

   

2.1.11.2.4.- Recomendaciones para su uso en obra 

  
  Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 

  
  No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C). 

  
  No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad ambiente. 
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  En cuanto al envase de aplicación:   

  No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 
  No calentar por encima de 50°C. 
  Evitar la exposición al sol. 
  No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío. 

   

2.1.12.- Instalaciones  

2.1.12.1.- Tubos de polietileno  

2.1.12.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 

   

2.1.12.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo 
o accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 

código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
  Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de 

forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra. 
  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del 

elemento. 
  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos 
de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse 
de deterioros. 

  Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de 
evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el 
tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 
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2.1.12.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones 
del fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.12.2.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)  

2.1.12.2.1.- Condiciones de suministro 

  
  Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas 

adecuadas para ellos. 

  
  Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas 

vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos 

se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 

  
  Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del 

camión. 

  
  Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los 

tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 

  
  Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben 

colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición. 

  
  Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente. 

   

2.1.12.2.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con: 
  Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
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  La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en 
código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 

  Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que 
sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra 

  El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento 
funcional del tubo o accesorio. 

  Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio. 
  El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
  Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, 

los embalajes de origen. 

  
  Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

  
  Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de 

madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 

  
  Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos 

contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los 
extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 

  
  Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías 

especialmente diseñadas para este fin. 

  
  El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás 

en espiral. 

  
  Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando 

dejarlos caer sobre una superficie dura. 

  
  Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños 

en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con 
el tubo. 

  
  Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se 

limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada 
de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

  
  El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 

   

2.1.12.3.- Grifería sanitaria  

2.1.12.3.1.- Condiciones de suministro 

  
  Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 

   

2.1.12.3.2.- Recepción y control 
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  Documentación de los suministros:   
  Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 

  Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
  Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 

dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
  Para los mezcladores termostáticos 

  El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
  Las letras LP (baja presión). 

  Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
  Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
  Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 

  Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos 
para control de la temperatura. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al 
grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la 
parte superior. 

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
  La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
  El color y textura uniforme en toda su superficie. 

   

2.1.12.3.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 

   

2.1.12.4.- Aparatos sanitarios cerámicos  

2.1.12.4.1.- Condiciones de suministro 

  
  Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 

   

2.1.12.4.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  Este material dispondrá de los siguientes datos: 
  Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
  Las instrucciones para su instalación. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

   

2.1.12.4.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical. 

   

2.1.13.- Varios  

2.1.13.1.- Sopandas, portasopandas y basculantes.  
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2.1.13.1.1.- Condiciones de suministro 

  
  Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se 

eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 

  
  Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro 

de diámetro. 

  
  Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 

   

2.1.13.1.2.- Recepción y control 

  
  Documentación de los suministros:   

  El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación: 
  Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
  Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
  Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente. 

  
  Ensayos:   

  La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente. 

  
  Inspecciones:   

  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
  La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
  Verificación de las dimensiones de la pieza. 
  El estado y acabado de las soldaduras. 
  La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con rasqueta. 
  En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 

  Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de 
elementos. 

  Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
  En el caso de basculantes, se debe controlar también: 

  Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
  Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
  Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 

   

2.1.13.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación 

  
  El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con 

el suelo. 

   

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra 

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes 
apartados: 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos 
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura 
específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada 
en obra. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra 
habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación 
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución 
de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra. 

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones 

ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso. 

DEL SOPORTE 
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. 

AMBIENTALES 
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de 
la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras. 

DEL CONTRATISTA 
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos 
por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto 
tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y 
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las 
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad 
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades. 

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios 
auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales 
y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, 
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o 
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra. 

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria 
su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente 
capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM). 

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la 
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ". 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y 
mantenimiento en obra, hasta su recepción final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y 
obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 

La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que 
establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal 
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de 
Ejecución de la Obra consigne. 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las 
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en 
cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra. 

Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, 
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a 
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones 
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necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecución 
de las obras como por las instalaciones auxiliares. 

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el 
proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, 
licencias, tasas o similares. 

No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de 
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para 
subsanar cualquier defecto de ejecución. 

TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN. 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la 
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento 
medio que proceda, en función de las características del terreno. 

Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de 
compactación. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

CIMENTACIONES 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera 
quedado con mayores dimensiones. 

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con 
mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales 
hubieran quedado con mayores dimensiones. 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales 
que, según dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas. 

ESTRUCTURAS (FORJADOS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara 
exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de 
forjados que tengan una superficie mayor de X m². 

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se 

medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 

En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con 
el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 

ESTRUCTURAS (MUROS) 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones. 

FACHADAS Y PARTICIONES 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones 
descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que: 

Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir 
ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas 
en jambas y dinteles. 

Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición 
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas. 

Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie 
de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como 
los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas. 
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A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo 
al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en 
una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las 
unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización. 

INSTALACIONES 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos 
ocupados por piezas especiales. 

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO) 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán 
objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 

 

2.2.1.- Demoliciones 

  
Unidad de obra DEA030: Demolición de pilar metálico o viga, formado por piezas compuestas de perfil de 
acero laminado circular, IPE 80 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pilar metálico, formado por piezas compuestas de perfil de acero laminado IPE 80 e IPE 80 o similar, de 
hasta 3 m de longitud media, con equipo de oxicorte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Las zonas a demoler habrán sido identificadas y marcadas. 

El elemento objeto de la demolición no estará sometido a la acción de cargas o momentos, y se verificará la 
estabilidad del resto de la estructura y elementos de su entorno, que estarán debidamente apuntalados. 

Deberán haberse concluido todas aquellas actuaciones previas previstas en el Proyecto de Derribo correspondiente: 
medidas de seguridad, anulación y neutralización por parte de las compañías suministradoras de las acometidas de 
instalaciones, trabajos de campo y ensayos, apeo y apuntalamientos necesarios. 

Se habrán tomado las medidas de protección indicadas en el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, tanto 
en relación con los operarios encargados de la demolición como con terceras personas, viales, elementos públicos 
o edificios colindantes. 

Se dispondrá en obra de los medios necesarios para evitar la formación de polvo durante los trabajos de demolición 
y de los sistemas de extinción de incendios adecuados. 

DEL CONTRATISTA 
Habrá recibido por escrito la aprobación, por parte del Director de Ejecución de la obra, de su programa de trabajo, 
conforme al Proyecto de Derribo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del elemento con equipo de oxicorte. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada 
y acopio de escombros. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
No quedarán partes inestables del elemento demolido parcialmente, y la zona de trabajo estará limpia de 
escombros. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Mientras se sigan realizando los trabajos de rehabilitación y no se haya consolidado definitivamente la zona de trabajo, se 
conservarán los apeos y apuntalamientos previstos. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFF020: Demolición parcial de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, para posterior reconstrucción de cornisa con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm 
de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento sujeto al 
cerramiento de fachada. 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de la fábrica y sus revestimientos con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFF020b: Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada para ampliación de huecos 
de ventana, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, con martillo 
neumático, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm 
de espesor, con martillo neumático, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de 
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se han desmontado las carpinterías, cerrajerías, remates o cualquier otro elemento sujeto al 
cerramiento de fachada. 

Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de la fábrica y sus revestimientos con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DFF021: Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería interior de madera, en 
hoja interior entre la nave diáfana y almacén, de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 
cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja exterior de cerramiento de fachada, de fábrica 
revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje 

del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, 
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco 
en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante el 
apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de 
demolición. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus 
revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFF031: Apertura de hueco en el entorno de la cercha afectada, para posterior colocación de 
la propia cercha, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, formada por ladrillo 
perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Incluso retacado con mortero de reparación estructural de hueco una vez colocada las cerchas 
metálicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica 
revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, sin incluir montaje y desmontaje 
del apeo del hueco ni la colocación de dinteles, ni afectar a la estabilidad de la hoja o de los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de corte previo con amoladora angular equipada con disco de corte, desvío de instalaciones, 
demolición de sus revestimientos (yeso, mortero, etc.), limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobarán los problemas de estabilidad que pudieran ocasionarse como consecuencia de la apertura del hueco 
en el muro, y en caso de que fuera necesario, se habrá procedido previamente a descargar el muro mediante el 
apeo de los elementos que apoyen en él y al adintelado del hueco, antes de iniciarse cualquier tipo de trabajo de 
demolición. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del hueco en el paramento. Corte previo del contorno del hueco. Demolición manual de la fábrica y sus 
revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los 
restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DFC010: Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, 
de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, 
hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFC010b: Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, 
de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 3 m² de superficie, con 
medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos a los que está sujeta. Incluso p/p de desmontaje de marcos, 
hojas acristaladas y accesorios; limpieza, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 60 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del 
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DFR110: Demolición de fachada de ladrillo cerámico de 20 cm de espesor, únicamente un 
canuto de la misma, en toda su altura, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de zócalo de menos de 50 cm de altura formado por piezas cerámicas situadas en la parte inferior del paramento 
vertical, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DPT020: Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble 
de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 cm de espesor, con medios 
manuales, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de demolición de sus 
revestimientos (yeso, mortero, alicatados, etc.), instalaciones empotradas y carpinterías, previo desmontaje de los marcos 

y de las hojas; limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los elementos a demoler no están sometidos a cargas transmitidas por elementos estructurales. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual de la fábrica y sus revestimientos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIC130: Desmontaje de difusor circular, con medios manuales, previa demolición de falso 
techo registrable de paneles, para su posterior puesta en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de difusor circular, con medios manuales. Incluso desmontaje de accesorios y elementos de fijación, limpieza 
de restos, retirada y carga manual sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual del difusor y sus accesorios de montaje. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los 
restos de obra. Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIE060: Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie en todo el 
edificio, con aprovechamiento de los tramos de tubo protector pertinentes así como de la red eléctrica que se 
reaprovecha; con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluídas llaves, mecanismos, tomas de corriente y luminarias no reutilizables. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación eléctrica interior fija en superficie, en vivienda unifamiliar de 290 m² de superficie 
construida; con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de cuadro general de mando y protección, cableado, 
mecanismos, cajas y demás accesorios superficiales limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF031: Desmontaje de batería metálica para centralización de 10 contadores de agua, con 
medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de batería metálica y accesorios, para centralización de 10 contadores de agua, con medios manuales. Incluso 
p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Obturación de las 
conducciones conectadas al elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. 
Carga manual del material desmontado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIF105: Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da 
servicio a todo el edificio, con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. Incluidas llaves de paso y grifería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que da servicio a una superficie de 200 m², 
desde la toma de cada aparato sanitario hasta el montante, con medios manuales. Incluso p/p de eliminación de válvulas, 
fijaciones y demás accesorios superficiales, taponado de tuberías, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que la instalación se encuentra completamente vacía. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación. Retirada y acopio 
del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre 
camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de suministro quedarán debidamente obturadas y protegidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DII010: Desmontaje con recuperación del material de luminaria interior empotrada en techo, 
con medios manuales, previa demolición de falso techo registrable de paneles, y su poesterior puesta en obra. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de luminaria interior situada a menos de 3 m de altura, empotrada en techo con medios manuales y 
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de ejecución del proceso 
inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los que pueda estar sujeta. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual del material desmontado y de los restos de obra producidos durante los trabajos, sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación eléctrica está desconectada y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje de los elementos con medios manuales. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y acopio de 
escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Los cables de conexión que no se retiren deberán quedar debidamente protegidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS010: Demolición de colector enterrado de 200 mm de diámetro máximo, ubicados a lo largo 
de la superficie del edificio, con medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluida la condena de aquellos colectores que queden fuera de servicio o qu eno sea necesario su desmontaje 
para la nueva red. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de colector enterrado de 200 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

Se comprobará que la excavación del terreno circundante posee las dimensiones adecuadas para poder realizar los 
trabajos de demolición. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición manual del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DIS030: Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de 
desmontaje del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Arranque manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de los 
escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material arrancado. Carga del material arrancado y los 
restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS031: Desmontaje de bajante interior de PVC, de 125 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de bajante interior de PVC de 125 mm de diámetro máximo, con medios manuales. Incluso p/p de desmontaje 
del material de sujeción, accesorios y piezas especiales, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de saneamiento está desconectada y fuera de servicio. 

Se comprobará que las tuberías se encuentran completamente vacías. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Fragmentación de 
los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material desmontado. Carga del material desmontado 
y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con las redes de saneamiento quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DIS105b: Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie de cuarto 
húmedo de 8 m², con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta la bajante, dejando 
taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 8 m², con medios manuales. Incluso p/p de limpieza, 
acopio, retirada y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red a desmontar se encuentra completamente vacía. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de la bajante conectada a la red. Retirada y acopio del material 
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión o 
contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conexiones con la bajante quedarán debidamente obturadas y protegidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS010b: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo 
con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo sin incluir la demolición de la base 
soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRS020: Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas 
con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas sin incluir la demolición de la base 
soporte, con martillo neumático, sin deteriorar los elementos constructivos contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, 
retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el pavimento está libre de conductos de instalaciones en servicio, en la zona a retirar. 



  
REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
  

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.    38   

Se comprobará que se han desmontado y retirado los aparatos de instalaciones y mobiliario existentes, así como 
cualquier otro elemento que pueda entorpecer los trabajos. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos con martillo neumático. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de 
obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRT010: Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, sin deteriorar los elementos constructivos 
contiguos. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos suspendidos, empotrados o adosados al cielo raso. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Arranque de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio del material 
arrancado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material arrancado y los restos de obra sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRT030: Demolición de falso techo registrable de placas de fibras minerales, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de falso techo registrable de placas de fibras minerales, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, 
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 
o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra DRT030b: Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales, sin deteriorar los elementos 
constructivos a los que se sujeta. Incluso p/p de demolición de tirantes, perfilerías soporte y estructuras de suspensión, 
falsas vigas, tabicas, molduras, cornisas y remates, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión 

o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que han sido retirados todos los elementos empotrados o adosados al falso techo. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición de los elementos. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y acopio de escombros. 
Limpieza de los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRA010: Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al 
soporte, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al soporte sin incluir la demolición de la base 
soporte, con martillo eléctrico. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del alicatado con martillo eléctrico. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DRC010: Demolición de zócalo de fachada de chapado de placas de piedra natural y picado de 
la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de chapado de placas de piedra natural y picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, eliminándolo 
totalmente sin deteriorar la superficie soporte, que quedará al descubierto y preparada para su posterior revestimiento. 
Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del chapado con martillo eléctrico. Picado del mortero de agarre. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de 
los restos de obra. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSM010: Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua 
y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de 
sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSM010b: Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales, previa desconexión de las redes de agua y 
evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. Incluso p/p de sellado, 
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 
acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DSM010c: Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, con medios manuales, previa desconexión 
de las redes de agua y evacuación, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar sujeto. 
Incluso p/p de sellado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de alimentación de agua está vacía y fuera de servicio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desmontaje manual de los elementos. Obturación de las conducciones que conectan con el elemento. Retirada y 

acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra 
sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones que no se retiren quedarán debidamente obturadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DUX021: Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, 
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DUX050b: Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, 
sin incluir la demolición de la base soporte. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del pavimento con retroexcavadora con martillo rompedor. Fragmentación de los escombros en piezas 
manejables. Retirada y acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga mecánica de escombros sobre 
camión o contenedor. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra DUX090: Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Demolición del bordillo con martillo neumático. Fragmentación de los escombros en piezas manejables. Retirada y 
acopio de escombros. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Una vez concluidos los trabajos, la base soporte quedará limpia de restos del material. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente demolida según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.2.- Acondicionamiento del terreno 

  
Unidad de obra ADE040: Excavación de zanja en el interior del edificio para red de evacuación de aguas 
residuales del interior del edificio,  bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de profundidad 
máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a 
camión o contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. Incluso posterior relleno de zanja y 
nivelado con pavimento existente. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 

rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para la maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de excavación, se comprobará que el estado de conservación del edificio y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas es bueno, o que se ha procedido a la estabilización de los 
mismos mediante el apuntalamiento oportuno. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión o 
contenedor de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ADE040b: Excavación para la formación de zanja para instalaciones en interior de edificio, en 
cualquier tipo de terreno para una profundidad no mayor de 0,50 m, con medios mecánicos, incluso ayuda 
manual en las zonas de difícil acceso, incluso entibación y agotamiento con limpieza y extracción de restos a 
los bordes, y relleno con el mismo material hasta alineación con suelo, carga y transporte de sobrantes a 
vertedero autorizado incluido canon y gestión de residuos, según NTE/ADZ-4. Medido el volumen real 

ejecutado en obra según especificaciones de proyecto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Excavación de zanjas y pozos bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en 
cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, para posterior ubicación de la red de saneamiento en obras de 
rehabilitación. Incluso p/p de ayuda manual en zonas de difícil acceso para la maquinaria, refinado de paramentos y fondo 
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Antes de iniciar los trabajos de excavación, se comprobará que el estado de conservación del edificio y de las 
construcciones próximas que puedan verse afectadas es bueno, o que se ha procedido a la estabilización de los 
mismos mediante el apuntalamiento oportuno. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión o 
contenedor de las tierras excavadas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las 
aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen 
inamovibles. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de 
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. 
Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista 
cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine 
el Director de Ejecución de la obra. 

  
Unidad de obra ASA012: Arqueta sifónica, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55 cm, sobre 
solera de hormigón en masa. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta sifónica enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55 cm, sobre solera 
de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con placa para sifonar de polipropileno y tapa prefabricada de 
polipropileno con cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), 
sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado 
de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Eliminación 
de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASA012b: Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, sobre 
solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del trasdós. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa prefabricada de polipropileno con cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. 
Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga 
de escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La arqueta quedará totalmente estanca. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ASC010: Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta 
elástica. Incluso conexión a red existente y trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de ambas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de 
PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre 
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios, registros, uniones y piezas especiales, juntas y lubricante para 
montaje, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y 
probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. 

El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 

DEL CONTRATISTA 
Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y 
manipulación de colectores. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso 
y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación empezando por el extremo de 
cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. Ejecución del relleno envolvente. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los 
tramos ocupados por piezas especiales. 

  
Unidad de obra ASI010: Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de diámetro, 
con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de diámetro, con rejilla 
plana de polipropileno de 300x300 mm, color negro, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso p/p 
de accesorios de montaje, piezas especiales, material auxiliar y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada 
a la red general de desagüe y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de la caldereta. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta 
existentes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANE010: Encachado de 15 cm en caja para base de solera, con aporte de grava de cantera de 
piedra caliza, Ø40/70 mm, y compactación mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem 
autopropulsado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de 
espesor no superior a 15 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante 
equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en 
este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado 
de los mismos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Riego de la capa. Compactación y nivelación. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ANS010b: Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón 
HM-10/B/20/I, contenido mínimio de cemento 275kg/m³ (CEM IIa-D 42,5 R) fabricado en central y vertido 
con cubilote, armada con fibra de polipropileno en toda su masa, con juntas de dilatación de poliestireno 
extruido XPS, con fondo de junta y sellado elastomérico, sin tratamiento superficial. Incluido lámina de 
polietileno autosoldable de 2 mm de espesor y dos capas de geotextil. Incluso: Elaborado, vibrado, curado, 
encofrado y desencofrado. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo. Compactación. Colocación de 
pasatubos y encofrados para alojamiento de arquetas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-10/B/20/I fabricado 
en central y vertido desde camión, y fibras de polipropileno, sin tratamiento de su superficie; apoyada sobre capa base 
existente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y 
vibrado del hormigón mediante extendedora, formación de juntas de construcción y colocación de un panel de poliestireno 
expandido de 2 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera, como pilares y muros, para la 
ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, 

botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; y aserrado de las juntas de retracción, por 
medios mecánicos, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 
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Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en 

cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. 

El nivel freático no originará sobreempujes. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. Replanteo de las 
juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego 
de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Vertido y 
compactación del hormigón. Curado del hormigón. Aserrado de juntas de retracción. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 
 

2.2.3.- Estructuras 

  
Unidad de obra EAV010: Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 60x40mm y espesor 4mm, , para formación de 
correas sobre las que se descolgará el falso techo de los Servicios Masculinos (no incluido en este precio). 
Incluso p/p de accesorios, elementos de anclaje, soldadura y sus protecciones anticorrosivas. Incluye: 
Replanteo de las correas sobre la estructura principal. Presentación de las correas sobre la estructura 

principal. Aplomado y nivelación definitivos. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según 
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido 
en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado 
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 
ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EAV010b: Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 60x60mm y espesor 4mm, de 50x50mm y 4 mm 
de espesor y de 100x60mm y de 4mm de espesor, para formación de cerchas de acero de refuerzo, para cercha 
existente de madera. Incluso p/p de accesorios, elementos de anclaje, soldadura y sus protecciones 
anticorrosivas. Incluso fabricación e instalación de cerchas. Incluye: Replanteo de las correas sobre la 
estructura principal. Presentación de las correas sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación 
definitivos. Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades 
llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
La zona de soldadura no se pintará. 

No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, piezas simples de las 
series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM, para vigas y correas, mediante uniones soldadas. Trabajado y montado en taller, 
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de 
imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse 
soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, 
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de 
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero. 

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la 
ejecución de estructuras de acero. 

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Presentará para su aprobación, al Director de Ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado 
en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su 

ejecución estén certificados por un organismo acreditado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional de 
la viga. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior 
tratamiento de protección. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra EHV020: Zuncho de remate perimetral de fachada de edificio de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, 
cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado de madera. Encofrado recuperable con 
moldura según planos de proyecto. Incluso: Replanteo. Colocación de la armadura con separadores 
homologados. Compactación. Desencofrado. Curado del hormigón. Macizado de primera fila de bovedillas con 
conectores  2 de diámetro 8 mm a cada lado de las viguetas según planos de detalle. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de zuncho de borde de forjado de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 105 kg/m³; montaje y 
desmontaje del sistema de encofrado continuo con puntales, sopandas metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas. 

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

- NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una 
temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la 
temperatura ambiente por debajo de los 0°C. 

DEL CONTRATISTA 
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones 
ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de 
los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Montaje del sistema de encofrado. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido 
y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Reparación de defectos 
superficiales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.4.- Fachadas y particiones 

  
Unidad de obra FFZ010: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo 
cerámico hueco doble, para terminación de remate superior de fachada, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, encuentro con soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, dinteles, jambas y 
mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Definición de los planos 
de fachada mediante plomos. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Criterio de medición de proyecto: Superficie 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 11,5 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico hueco doble, 

para revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, con apoyo 
mínimo de las 2/3 partes del ladrillo sobre el forjado, o sobre angulares de acero laminado galvanizado en caliente fijados 
a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el ladrillo no apoya sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas 
cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y 
limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, 
y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, 
pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la 
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre 

el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado. 

  
Unidad de obra FFZ025: Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque 

hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con cámara de aire ligeramente 
ventilada (drenaje no incluido en este precio), dinteles para formación de huecos mediante vigueta 
pretensada. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, encuentro con soportes, formación de esquinas, 
formación de cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos 
singulares. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Marcado en los pilares de los niveles 
de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos 
en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Criterio de medición 
de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Ejecución de hoja exterior de 15 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de bloque hueco de hormigón, para 
revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, 
color gris, M-7,5, suministrado a granel, con apoyo mínimo de las 2/3 partes del bloque sobre el forjado, o sobre angulares 
de acero laminado galvanizado en caliente fijados a los frentes de forjado si, por errores de ejecución, el bloque no apoya 
sus 2/3 partes sobre el forjado. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, aberturas de ventilación, 10 cm² por 
cada m de fachada (orificios o rejillas), para ventilación de la cámara (drenaje no incluido en este precio), mermas y 
roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con plaquetas de hormigón, colocadas con mortero de alta 
adherencia, formación de dinteles mediante vigueta pretensada T-18, revestida por ambos lados con plaquetas de 
hormigón, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-FFB. Fachadas: Fábrica de bloques. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el 
revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, 
y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Realización de aberturas de 
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ventilación. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la 
fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre 
el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 

  
Unidad de obra FFQ010: Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico de hueco 
doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, encuentro con soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, dinteles, jambas y 
mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: Definición de los planos 
de fachada mediante plomos. Marcado en los pilares y muros de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las 
piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, enjarjes, mochetas, ejecución de encuentros y 
limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- CTE. DB HR Protección frente al ruido. 

- CTE. DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica. 

- NTE-PTL. Particiones: Tabiques de ladrillo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos 
de superficie mayor de 3 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura. 

Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado en el forjado de los tabiques a realizar. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Colocación y aplomado de miras de referencia. Colocación, aplomado y 
nivelación de cercos y precercos de puertas y armarios. Tendido de hilos entre miras. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Recibido a la obra de cercos y precercos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. 
Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición 
uniforme en toda su altura y buen aspecto. 



   
 REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.     53   

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá la obra recién ejecutada frente al agua de lluvia. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones 
mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 
 

2.2.5.- Carpintería, vidrios y protecciones solares 

  
Unidad de obra LCY010: C01 - C01 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 1100x900 mm, serie alta, formada por dos hojas. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, al menos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según 
UNE 85214, al menos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y al menos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado 
por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara 
de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en 
la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado color negro, con un espesor mínimo de 15 micras, para 
conformado de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 110x90 cm, sistema 2000 
Canal Europeo, "CORTIZO", formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado 
garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, 
herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero 
inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, 
según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010b: C04 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilante de apertura hacia el interior, de 1270x500 mm, serie alta, formada por dos hojas. Incluso 
p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, al menos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
al menos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y al menos clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  Doble 
acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio 
exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales 
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara 
exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 110x50 cm, sistema 2000 Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010c: C03 - C03 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana 
de aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 800x1200 mm, serie alta, formada por dos hojas. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, al menos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según 

UNE 85214, al menos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y al menos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio).  Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado 
por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara 
de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en 
la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de ventana abisagrada practicable de apertura hacia el interior "CORTIZO", de 80x120 cm, sistema 2000 Canal Europeo, 
"CORTIZO", formada por dos hojas, y con premarco. Espesor y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello 
EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura 
homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, tornillería de acero inoxidable, elementos de 
estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 
y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de la carpintería. 

Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LCY010f: C02 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio con una hoja fija, de 900x600 mm, serie alta, formada por una hoja, y sin premarco. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en 
obra. Elaborada en taller, almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y almenos clasificación a la 
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  Doble 
acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por vidrio 
exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y 
vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales 
y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, en la cara 
exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de 
junquillos y señalización de las hojas. Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final 
de las hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de carpintería de aluminio, anodizado natural, con un espesor mínimo de 15 micras, para conformado 
de fijo "CORTIZO" de 90x60 cm, sistema 2000 Canal Europeo, "CORTIZO", formada por una hoja, y sin premarco. Espesor 
y calidad del proceso de anodizado garantizado por el sello EWAA-EURAS. Compuesta por perfiles extrusionados formando 
marcos y hojas. Accesorios, herrajes de colgar y apertura homologados, juntas de acristalamiento de EPDM de alta calidad, 
tornillería de acero inoxidable, elementos de estanqueidad, accesorios y utillajes de mecanizado homologados. Incluso p/p 
de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad 
al agua clase 9A, según UNE-EN 12208 y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- CTE. DB HE Ahorro de energía. 

- NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra LPM010: Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 210x85x4,4 cm, 
de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 115x20 mm; galces de DM de 100x20 mm; tapajuntas 
de DM de 70x10 mm en cara exterior y 68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. Incluso herrajes 
de colgar, cierre escudo y manivela de acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a elegir por D.F. Ajuste 
de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación de los 
herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x85x4,5 cm, de tablero de fibras acabado en melamina 
de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 80x40 mm; galces de MDF, con revestimiento 
de melamina, color blanco de 80x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco de 70x10 mm 
en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, serie básica. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

Unidad de obra LPM010b: Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 210x82,5x3,5 
cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 115x20 mm; galces de DM de 100x20 mm; 
tapajuntas de DM de 70x10 mm en cara exterior y 68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. Incluso 
herrajes de colgar, cierre escudo y manivela de acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a elegir por D.F. 
Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Colocación 
de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según 
documentación gráfica de Proyecto 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de puerta de paso ciega, de una hoja de 203x82,5x3,5 cm, de tablero de fibras acabado en 
melamina de color blanco, con alma alveolar de papel kraft; precerco de pino país de 80x40 mm; galces de MDF, con 
revestimiento de melamina, color blanco de 80x20 mm; tapajuntas de MDF, con revestimiento de melamina, color blanco 
de 70x10 mm en ambas caras. Incluso herrajes de colgar, de cierre y manivela sobre escudo largo de aluminio anodizado, 
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serie básica. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. 

Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden 
con los de Proyecto. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Funcionamiento de puertas. 

Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

 
Unidad de obra LAF010: Armario de madera para empotrar de dos hojas abatibles, de 200x70x60 cm de tablero 
melamínico para alojar batería de contadores de agua. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de block de armario prefabricado para empotrar de dos hojas abatibles de 200x70x60 cm, de 
tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de 
espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado 
y antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores 
de color dorado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en 
MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente 
montado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los cerramientos del hueco están terminados. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación del premarco. Montaje de todos los elementos componentes del block. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.6.- Instalaciones 

  
Unidad de obra ICA010: Termo eléctrico para apoyo del sistema de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, 
capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 300 l, 
potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro, formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento de 
espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de magnesio, lámpara de control y termómetro. Incluso soporte y anclajes de 
fijación, válvula de seguridad antirretorno, llaves de corte de esfera y latiguillos flexibles, tanto en la entrada de agua 
como en la salida. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 

Se comprobará que el paramento soporte se encuentra completamente terminado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del aparato. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y accesorios. 
Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de tierra. Puesta en marcha. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El termo será accesible. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ICB005: Captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación en edificio de uso 
comercial, modelo auroSTEP pro300 'VAILLANT' o equivalente, formado por dos paneles modelo auroTHERM 
VKF 750 T 'VAILLANT' o equivalente, superficie útil 1,77 m² cada uno, rendimiento óptico 0,702, coeficiente 
de pérdidas primario 3,35 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,02 W/m²K², según UNE-EN 12975-
2, estructura de soporte para cubierta plana, interacumulador de doble envolvente modelo VIH S 300 T 
'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de captador solar térmico por termosifón, completo, para instalación individual, modelo Smart 
F2/TSS 300/FCB-2 "JUNKERS", compuesto por: dos paneles modelo FCB-2 S CTE TSS, superficie útil 3,84 m², rendimiento 
óptico 0,71, coeficiente de pérdidas primario 3,861 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,013 W/m²K², según 
UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de fibra de vidrio con chapa posterior de acero galvanizado y esquinas de plástico, 
cubierta protectora de vidrio, absorbedor selectivo recubierto con cromo negro, aislamiento térmico de lana mineral de 25 
mm de espesor, estructura de soporte de aluminio para cubierta plana, kit de tuberías y accesorios de conexión de acero 
inoxidable, interacumulador horizontal modelo TS 300-1 de doble envolvente de 280 litros, con interior de acero esmaltado, 
exterior de acero galvanizado lacado en color blanco, aislamiento de poliuretano libre de CFC, ánodo de magnesio y vaso 
de expansión para el circuito primario. Totalmente montado, conexionado y probado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada y exenta de cualquier tipo de material sobrante de trabajos efectuados con anterioridad. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 



  
REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
  

 

 
PLIEGO DE CONDICIONES. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.    60   

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación de los paneles sobre la estructura 
soporte. Colocación del sistema de acumulación solar. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del 
circuito. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de suciedad y debidamente 
señalizados. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores solares hasta su puesta en 
funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFB005b: Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 
de hasta 5 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora 
con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 40 mm de diámetro 
exterior, PN = 16 atm y 3,7 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el 
fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con 
pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 
cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general 
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro 
con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites 
de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 38x38x50 cm de obra de fábrica, construida 
con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocada sobre 
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con 
mortero de cemento y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de accesorios 
y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa 
HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Incluso la excavación y el posterior relleno principal. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. 
Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Vertido de la arena en el 
fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Ejecución del relleno envolvente. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. Criterio de 
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno PE 100, 
de color negro con bandas azules, de 40 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada 

y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo 
de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFC020: Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, 
para centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 mm en tres filas y cuadro de clasificación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión embridada, para 
centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 mm en dos filas, con llave de corte, llaves de entrada, grifos 
de comprobación, válvulas de retención, llaves de salida, latiguillos y cuadro de clasificación. Incluso soportes para la 
batería y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio de los contadores 
divisionarios. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Normas de la compañía suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus 
elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación del soporte de batería. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. 
Colocación de la batería. Colocación del cuadro de clasificación. Conexionado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La batería de contadores tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se cerrarán las salidas de las conducciones hasta la colocación de los contadores divisionarios por parte de la compañía 
suministradora. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005: Suministro y montaje de tubería para instalación interior de agua fría de derivaciones 
a fregaderos en puestos individualizados, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta 
a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio 
de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005b: Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución general de 
agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla 

de aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y 
fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
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para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005c: Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a aparatos 
de agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16 y 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 
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PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI005d: Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a aparatos 
de agua caliente, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra IFI005e: Suministro y montaje de red de retorno vinculada a instalación de agua calietne 
sanitaria, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización 
de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar 
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI010: Instalación interior de fontanería para servicios femeninos con dotación para: dos 
inodoros y dos lavabo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente. Incluso: 
uniones, codos, accesorios y llave de paso para el grupo. Totalmente instalado y funcionando. p.p. de 
materiales y medios auxiliares. Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de obra: Se medirá el 
número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, 
realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular 
o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de 
servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IFI010b: Instalación interior de fontanería para servicios masculinos con dotación para: un 
inodoro, dos lavabos y tres urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios y llave de paso para el grupo. Totalmente instalado y 
funcionando. p.p. de materiales y medios auxiliares. Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, 

bidé, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación 
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada 
punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado 
(PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción 
de los aparatos sanitarios y la grifería. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad. 

Normativa de aplicación: 

  CTE. DB HS Salubridad 
  UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en 

el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada 
al consumo humano 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOS010b: Señalización de equipos contra incendios (extintores y BIE), mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOS020: Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
mm. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La visibilidad será adecuada. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOB030: Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario 
de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero inoxidable; devanadera metálica 
giratoria fija; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada 
en paramento. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: armario 
construido en acero de 1,2 mm de espesor, acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y puerta semiciega con ventana 
de metacrilato de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con 
alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro 
compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, 
colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Fijación 
del armario al paramento. Conexión a la red de distribución de agua. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La accesibilidad y señalización serán adecuadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra IOX010: Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, 
de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre 

los distintos agentes de los mismos. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios 
de montaje. Totalmente montado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente 
terminada. 

DEL CONTRATISTA 
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISB010: Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, 
formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3 mm de espesor. Incluso conexión a red existente 
y p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Replanteo y trazado de la 
bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, 
de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios 
y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
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Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISC010: Suministro y colocación de canalón cuadrada de acero galvanizado, de hasta 280 mm 
de desarrollo, de 0,68 mm de espesor, y con todas las medidas de impermeabilización pertinentes. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Replanteo y trazado. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se evitará el contacto directo de la plancha de acero galvanizado con el yeso, los morteros de cemento frescos, la cal, las 
maderas duras como el roble, el castaño o la teca y el acero sin protección contra la corrosión. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de canalón circular de acero galvanizado, de desarrollo 280 mm, para recogida de aguas, formado 
por piezas preformadas, fijadas mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm, con una pendiente mínima del 
0,5%. Incluso p/p de piezas especiales, remates finales del mismo material, y piezas de conexión a bajantes. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Replanteo y trazado del canalón. Colocación y sujeción de abrazaderas. Montaje de las piezas, partiendo del punto 
de desagüe. Empalme de las piezas. Conexión a las bajantes. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El canalón no presentará fugas. El agua circulará correctamente. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra ISD005b: Conducción para red de saneamiento formada por  tubos de PVC de diámetro nominal 
50 mm. colocados en zanja con p.p. de piezas especiales y uniones, incluso conexionado a red existente, 
excavación de tierras para formación de la misma con sección 30x50 cm., recubiertos con capa de hormigón 
HM 20I de 20 cm. de espesor, incluida limpieza, arreglo de las tierras, la excavación, posterior relleno de 
zanjas y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente instalada. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto 
con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo de PVC, serie B, de 
50 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el colector o el bote sifónico. Incluso p/p 
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada 
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de entrada de desagüe, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios. La red tendrá resistencia mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra ISD010: Red interior de desagües y conexión a la red para evacuación de aguas residuales 
con tubo de PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo de aseo constituido por lavabos, urinarios e 
inodoro, con sifones individuales. Totalmente instalado y funcionando i/p.p. de materiales y medios auxiliares. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Cuando la derivación del inodoro deba atravesar un paramento o forjado, se colocará un pasatubos, para evitar el contacto 
con morteros. 

En los pasatubos se interpondrá una masilla asfáltica o un material elástico para evitar contactos inconvenientes entre 
distintos materiales. 

Se evitará la utilización de mortero de cal o yeso para la fijación de la tubería cuando esté empotrada en el paramento. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación interior de evacuación para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo doble, realizada 
con tubo de PVC, serie B para la red de desagües que conectan la evacuación de los aparatos con el bote sifónico y con la 
bajante, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio, bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
tapa ciega de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para 
su instalación. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Se dispondrán tapones de cierre en los puntos de desagüe, hasta la recepción de los aparatos sanitarios. Resistencia 
mecánica y estanqueidad. 

PRUEBAS DE SERVICIO 
Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.7.- Aislamientos e impermeabilizaciones 

  
Unidad de obra NIG241: Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el sistema 
formado por lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con 
estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor; y complementos 
de refuerzo en tratamiento de puntos singulares. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el sistema "SCHLÜTER-SYSTEMS", formado por 
lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades 
cuadradas en forma de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-DITRA 25 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS", revestida de 
geotextil no tejido en una de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de longitud, fijada al soporte con adhesivo 
cementoso normal, C1 extendido con llana dentada. Incluso p/p de levantado de rodapié y picado del material de agarre, 
apertura de roza perimetral y limpieza de la superficie soporte con sosa cáustica, adhesivo bicomponente Schlüter-KERDI-
COLL, banda de refuerzo Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 y masilla adhesiva elástica monocomponente Schlüter-KERDI-
FIX. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Colocación de la impermeabilización. Resolución de los puntos singulares. 
Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La impermeabilización será estanca al agua y continua, y tendrá una adecuada adherencia al soporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras 
interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan. 
 

2.2.8.- Cubiertas 

  
Unidad de obra QTM010: Cubierta inclinada con una pendiente media del 26%, sobre base resistente, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: panel Sándwich acabado imitación teja, 
compuesto de: chapa de acero 0.60mm color rojo tradicional o envejecido, núcleo aislante de lana de roca de 
30 mm de espesor de 0.49w/M²k, cara inferior de chapa de acero 0.60mm, sobre entramado estructural (no 
incluido en este precio), de 1150 mm de ancho; Incluso p/p remate lateral, ventilación y piezas especiales 
para formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros, bordes libres, limahoyas (canalón), 
encuentros de faldones con paramentos verticales (canalón), chimeneas, ventanas y conductos de ventilación. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de cobertura de faldones de cubiertas inclinadas, con una pendiente mayor del 10%, con paneles 
de acero con aislamiento incorporado, de 30 mm de espesor y 1150 mm de ancho, formados por dos paramentos de chapa 
de acero estándar, acabado prelacado, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de lana de 
roca de densidad media 145 kg/m³, y accesorios, fijados mecánicamente a cualquier tipo de correa estructural (no incluida 
en este precio). Incluso p/p de elementos de fijación, accesorios y juntas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
La naturaleza del soporte permitirá el anclaje mecánico de las placas, y su dimensionamiento garantizará la 
estabilidad, con flecha mínima, del conjunto. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1°C, llueva, nieve o la velocidad del 
viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los paneles por faldón. Ejecución de juntas y perímetro. Fijación mecánica de los paneles. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y el mantenimiento de la integridad de la cobertura frente a la acción 
del viento. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra QTY010: Reparación de tejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas 
deterioradas por teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo fijada con espuma de poliuretano y sobre soporte 
existente. Incluye todos los trabajos necesarios para la reparación de la cubierta: replanteos, corte, limpieza, 
relleno de juntas con poliestireno expandido. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en 
proyección horizontal según documentación gráfica de proyecto, desde las caras inferiores de los antepechos 
o petos perimetrales que la limitan 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Reparación de cobertura de teja en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas y retejando con teja cerámica plana, 
43x26 cm, color rojo, fijada con espuma de poliuretano. Incluso p/p de preparación de la zona de trabajo y protección de 
los elementos del entorno que deban mantenerse, limpieza, acopio, retirada y carga de escombros sobre camión o 
contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- UNE 136020. Tejas cerámicas. Código de práctica para el diseño y el montaje de cubiertas con tejas 
cerámicas. 

- NTE-QTT. Cubiertas: Tejados de tejas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Retirada de las tejas dañadas. Limpieza y preparación de la superficie. Fijación de las tejas con espuma. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se recibirán ni apoyarán sobre la cubierta elementos que pudieran dañarla o dificultar su desagüe. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.9.- Revestimientos y trasdosados 

  
Unidad de obra RAG011b: Alicatado con azulejo liso, 1/0/H/-, 20x20 cm, colocado sobre una superficie 
soporte de fábrica en paramentos interiores, mediante cemento aditivado, sin junta (separación entre 1,5 y 3 
mm); con cantoneras de PVC. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de alicatado con azulejo liso, 1/0/H/- (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 
higiénico, tipo H/-), 20x20cm, recibido con cemento aditivado, extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado 
a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie 
de elementos de hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia 
mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, existan corrientes 
de aire o el sol incida directamente sobre la superficie. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o 
reglas. Preparación y aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. 
Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

  
Unidad de obra RCG010: Revestimiento de zócalo de fachada y módulo central, a partir de aplacado simple, 
con baldosas cerámicas de gres, recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de aplacado simple, con baldosas cerámicas de gres prensado en seco, con un coeficiente de 
absorción de agua del 0,4% y un PEI IV, colocadas en capa fina, aplicando adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 
deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, mediante la técnica de doble encolado, sobre una capa previa de 
mortero de regularización debidamente maestreada, (no incluida en este precio). Rejuntado con mortero de juntas 
cementoso, tipo CG 2, color Gris Macael, para juntas de hasta 4 mm. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, 
replanteo, apertura de cajas en muros, cortes, piezas especiales, formación y sellado de juntas de movimiento, resolución 
de puntos singulares y encuentros con huecos de carpintería, acabado y limpieza final. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa 
y estable, y está seca. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve, 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, exista riesgo de helada o el sol incida directamente sobre la 
superficie. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de piezas y crucetas, extendiendo el material adhesivo 
de agarre. Retirada de crucetas. Formación de juntas de movimiento. Resolución de puntos singulares. Rejuntado 
de baldosas. Acabado y limpieza final. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas 
y dinteles. 

  
Unidad de obra RCH010: Remate para el bajo-ventana con plaquetas prefabricadas de hormigón, blanco, 
10x100x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m de altura. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de chapado en paramento vertical, hasta 3 m de altura, con plaquetas prefabricadas de hormigón, 
blanco, de 20x40x2 cm, recibido con mortero de cemento M-5 extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado 
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a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar; todo ello previa preparación del 
paramento soporte con un salpicado con mortero de cemento fluido. Rejuntado con mortero de juntas especial para 
revestimientos de prefabricados de hormigón. Incluso p/p de cortes, ingletes, juntas y piezas especiales. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m², 
añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa 
y estable, y está seca. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve, 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, exista riesgo de helada o el sol incida directamente sobre la 
superficie. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza y humectación del paramento a revestir. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Preparación de las plaquetas, salpicándolas con lechada de cemento y arena por la cara interior. 
Colocación de las plaquetas. Comprobación del aplomado, nivel y alineación de la hilada de plaquetas. Rejuntado. 
Limpieza final del paramento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas 
y dinteles. 

  
Unidad de obra RFS010: Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de 
la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del soporte de mortero 
tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano), además de tratamiento contra la presencia de eflorescencias salinas 
(salitre) en un 20% de su superficie. Incluida pintura para cornisas, aleros y molduras en color blanco, malla 
de unión entre partes nuevas y antiguas de fachada para un adecuado comportamiento del paramento, así 
como reparación mediante enfoscado maestreado de zonas desprendidas con mortero de cemento hidrófugo. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación en fachadas de capa de acabado para revestimientos continuos bicapa con pintura al silicato, color a elegir, 
textura lisa, mediante la aplicación de una mano de fondo de Síltex "REVETÓN", a base de soluciones de silicato potásico 
como fijador de superficie y dos manos de acabado con Síltex "REVETÓN", a base de silicato potásico, carbonato cálcico, 
áridos micronizados y aditivos especiales, resistente a los rayos UV, color a elegir, acabado mate, aplicada con brocha, 
rodillo o pistola, (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación y limpieza previa del soporte de mortero 
tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, mediante cepillos o elementos adecuados y lijado de 
pequeñas adherencias e imperfecciones y tratamiento del 20% de su superficie contra la presencia de eflorescencias 
salinas (salitre) mediante el cepillado y lavado de la misma con líquido limpiador antisalitre "REVETÓN"; formación de 

juntas, rincones, aristas, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su 
superficie y protección de carpintería y vidriería. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura ni manchas de 
óxido, de moho o de humedad. 

Se comprobará que están recibidos y montados todos los elementos que deben ir sujetos al paramento. 
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AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o llueva. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación, limpieza y lijado previo del soporte. Aplicación de una mano de fondo. Aplicación de dos manos de 
acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra RIP025: Pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos 

horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa de pintura plástica con textura lisa, color blanco, acabado mate, sobre paramentos horizontales y 
verticales interiores de mortero de cemento, mediante aplicación de una mano de fondo de emulsión acrílica acuosa como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con pintura plástica en dispersión acuosa tipo II según UNE 48243 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). Incluso p/p de preparación del soporte mediante limpieza. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir no presenta restos de anteriores aplicaciones de pintura, manchas de 
óxido, de grasa o de humedad, imperfecciones ni eflorescencias. 

Se comprobará que se encuentran adecuadamente protegidos los elementos como carpinterías y vidriería de las 
salpicaduras de pintura. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 6°C o superior a 28°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación de las manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

  
Unidad de obra RML010: Formación de capa de esmalte sintético, color blanco RAL 9003, acabado mate, sobre 
superficie de carpintería interior de madera, mediante aplicación de una mano de fondo con imprimación 
selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de 
superficie y dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² 
cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de 
comenzar la aplicación de la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas. Incluye: Preparación y 
limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de 
secado, de las manos de acabado. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. Criterio de medición 
de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, 
incluyendo los tapajuntas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Preparación y pintado de cerchas de madera con esmalte sintético, mediante la realización de las siguientes operaciones: 
sellado de nudos; lijado fino de la zona sellada pasado el tiempo de secado; aplicación de una mano de protector con un 
rendimiento de 0,15 kg/m²; plastecido y lijado esmerado pasado el tiempo de secado; y aplicación de dos manos de 
acabado de laca a pistola con un rendimiento de 0,125 l/m² cada una de ellas. Incluso p/p de limpieza previa del soporte. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está limpia de polvo y grasa y con el contenido de humedad adecuado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de protector químico, insecticida y fungicida. 
Plastecido y lijado. Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los 
tapajuntas. 

  
Unidad de obra ROA010: Suministro y puesta en obra de revestimiento antideslizante para pavimento continuo 
en actividad alimentaria,  provistos de barrera de vapor, mediante la aplicación con espesores de 3 a 3,5 mm, 
de una capa de formulado epoxídico, bicomponente, filerizado, de color neutro (tipo Mapefloor I 300 SL de 
MAPEI o equivalente), cargado con arena de cuarzo con una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 
0,5 de MAPEI o equivalente). El producto podrá ser pigmentado, durante la fase de preparación, con un 
colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste de MAPEI o equivalente) y deberá ser puesto en obra 
previa aplicación de un imprimador epoxídico, bicomponente, filerizado (tipo Primer SN de MAPEI) y sucesivo 
espolvoreado, hasta saturación, con arena de cuarzo de una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 
0,5 de MAPEI o equivalente). El acabado del revestimiento se realizará a rodillo mediante la aplicación de un 
formulado epoxídico, bicomponente, filerizado, de color neutro (tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o 
equivalente), cargado con arena de cuarzo con una granulometría máxima de 0,25 mm (tipo Quarzo 0,25 de 
MAPEI o equivalente) y pigmentado con un colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste de MAPEI o 
equivalente). Incluida reparación, tratamiento de juntas, fisuras y piezas sueltas de terrazo, capa de alisado, 
imprimación del soporte, mortero autonivelante, capa de sellado y final si fuera necesario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de capa protectora sobre superficies interiores de tanques o silos de hormigón para uso alimentario, mediante 
la aplicación en dos manos de esmalte de dos componentes, a base de resinas epoxídicas sin disolvente, color blanco, 
acabado brillante, anticorrosivo, exento de toxicidad migratoria, con un espesor mínimo de película seca de 25 micras por 
mano (rendimiento: 0,125 l/m²). Incluso cepillado y lavado de la superficie a pintar mediante decapado químico con una 
solución de ácido clorhídrico al 10% en agua, antes de comenzar la aplicación de la mano de acabado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie a revestir está seca y limpia de polvo y grasa. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 

Limpieza y preparación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de dos manos de acabado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a acciones químicas y mecánicas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base. 
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Unidad de obra RPE005b: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior 
de preparación para nuevo alicatado, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, con mortero de cemento 
hidrófugo M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 10 mm de espesor, aplicado 
sobre un paramento vertical interior hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior 

revestimiento. Incluso p/p de formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, 
aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos 
recibidos en su superficie. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad 
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. 
Acabado superficial. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RPE010b: Enfoscado de cemento hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-7,5, de espesor variable, 
con un mínimo de 10 mm, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de 
forjado. Incluso: Preparación de superficies. Limpieza. Replanteo de juntas. Ejecución de esquinas y 
rinconeras. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento hidrófugo M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado 
sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso 
p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los 
frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación 
entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, 
revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie, y andamiaje. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB HS Salubridad. 

- NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los 
huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad 
adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 

Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
está concluida la cubierta del edificio. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o 
la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje del andamiaje. Colocación de la malla entre distintos materiales y en los frentes de forjado. Despiece de 
paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado 
superficial. Curado del mortero. Desmontaje del andamiaje. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². 

  
Unidad de obra RPG010: Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de 
más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin guardavivos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de revestimiento continuo interior de yeso, a buena vista, sobre paramento vertical, de más de 3 m de altura, 
de 15 mm de espesor, formado por una capa de guarnecido con pasta de yeso de construcción B1, aplicado sobre los 
paramentos a revestir, con maestras solamente en las esquinas, rincones, guarniciones de huecos y maestras intermedias 
para que la separación entre ellas no sea superior a 3 m. Incluso p/p de remates con rodapié, formación de aristas y 
rincones, guarniciones de huecos, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre 
materiales diferentes en un 10% de la superficie del paramento y montaje, desmontaje y retirada de andamios. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RPG. Revestimientos de paramentos: Guarnecidos y enlucidos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida desde el pavimento hasta el techo, según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos 
menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². No han sido objeto 
de descuento los paramentos verticales que tienen armarios empotrados, sea cual fuere su dimensión. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y 
están concluidos la cubierta y los muros exteriores del edificio. 

Se comprobará que la superficie a revestir está bien preparada, no encontrándose sobre ella cuerpos extraños ni 
manchas calcáreas o de agua de condensación. 

Se comprobará que la palma de la mano no se mancha de polvo al pasarla sobre la superficie a revestir. 

Se desechará la existencia de una capa vitrificada, raspando la superficie con un objeto punzante. 

Se comprobará la absorción del soporte con una brocha húmeda, considerándola suficiente si la superficie 

humedecida se mantiene oscurecida de 3 a 5 minutos. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 40°C. 

La humedad relativa será inferior al 70%. 

En caso de lluvia intensa, ésta no podrá incidir sobre los paramentos a revestir. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Preparación del soporte que se va a revestir. Realización de maestras. Amasado del yeso grueso. Extendido de la 
pasta de yeso entre maestras y regularización del revestimiento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, a cinta corrida, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, considerando como altura 
la distancia entre el pavimento y el techo, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie 
mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m². Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento 
sea cual fuere su dimensión. 

  
Unidad de obra RSB020: Capa base para regularización de pavimento interior mediante mortero autonivelante 
de cemento, mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, 
vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento, aplicada manualmente, para 
regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, preparada para recibir 
pavimento cerámico. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de base para pavimento interior, con mortero de cemento autonivelante mortero autonivelante de cemento CT 
- C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 40 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento 
para formación de suelo flotante. Incluso p/p de replanteo y marcado de los niveles de acabado mediante la utilización de 
indicadores de nivel, colocación de banda de panel rígido de poliestireno expandido de 10 mm de espesor en el perímetro, 
rodeando los elementos verticales y en las juntas estructurales, regleado del mortero después del vertido para lograr el 
asentamiento del mismo y la eliminación de las burbujas de aire que pudiera haber, formación de juntas de retracción y 
curado. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el soporte es sólido, consistente, está libre de cualquier tipo de suciedad y polvo y no está 
expuesto a la radiación solar ni a corrientes de aire. 

Se verificará que está colocado el aislante. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y marcado de niveles. Preparación de las juntas perimetrales de dilatación. Extendido del mortero 
mediante bombeo. Regleado del mortero. Formación de juntas de retracción. Curado del mortero. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie final cumplirá las exigencias de planeidad, acabado superficial y resistencia. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
No se podrá transitar sobre el mortero durante las 24 horas siguientes a su formación, debiendo esperar siete días para 
continuar con los trabajos de construcción y diez días para la colocación sobre él del pavimento. Se protegerá la capa 
superficial para evitar un secado rápido debido a la acción del sol y de las corrientes de aire. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los 
pilares situados dentro de su perímetro. 

  
Unidad de obra RSG011: Solado de baldosas cerámicas de gres para rampas de acceso a edificio, 4/2/H/-, de 
18x65,9 cm, con clase de resbaladicidad 3, recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 
3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 4/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo 
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H/-), de 18x65,9 cm; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 
R M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de 
arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, 
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre 
dicha superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 

AMBIENTALES 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo 
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido 
de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSG011b: Solado de baldosas cerámicas de gres para cuartos húmedos y de instalaciones, 
4/2/H/-, de 30x30 cm, con clase de resbaladicidad 2, recibidas con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 
42,5 R M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y ejecución de pavimento mediante el método de colocación en capa gruesa, de baldosas cerámicas de gres 
esmaltado, 4/2/H/- (pavimentos para tránsito peatonal medio, tipo 4; suelos interiores húmedos, tipo 2; higiénico, tipo 
H/-), de 30x30 cm; recibidas con maza de goma sobre una capa semiseca de mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 
R M-5 de 3 cm de espesor, humedecida y espolvoreada superficialmente con cemento; y rejuntadas con mortero de juntas 

cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas dispuesto todo el conjunto sobre una capa de separación o desolidarización de 
arena o gravilla (no incluida en este precio). Incluso p/p de replanteos, cortes, formación de juntas perimetrales continuas, 
de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel y, en su caso, juntas de 
partición y juntas estructurales existentes en el soporte, eliminación del material sobrante del rejuntado y limpieza final 
del pavimento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, 
ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 

planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado y que existe sobre 
dicha superficie una capa de separación o desolidarización formada por arena o gravilla. 

AMBIENTALES 
Se comprobará antes del extendido del mortero que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo 
posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Extendido 
de la capa de mortero. Espolvoreo de la superficie de mortero con cemento. Colocación de las baldosas a punta de 
paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del 
material sobrante. Limpieza final del pavimento. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RSP011: Alféizar de piedra natural mediante pieza de arenisca Caliza Capri, de longitud 
variable, de 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibidas con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las 
piezas. . Incluso: p/p de formación de pendiente mediante rasilla cerámica. Solapes. Apetura de rozas. Corte. 
Preparación y recibido con mortero de cemento. Criterio de medición de proyecto: longitud medida en 
verdadera magnitud según documentación gráfica de proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento de baldosas de arenisca Caliza Capri, para interiores, de 60x40x2 cm, acabado 
arenado; recibidas con mortero de cemento M-5, confeccionado en obra sin retardantes. Incluso formación de juntas 
perimetrales continuas, de anchura no menor de 5 mm, en los límites con paredes, pilares exentos y elevaciones de nivel 
y, en su caso, juntas de partición y juntas estructurales o de dilatación existentes en el soporte; rejuntado con mortero 
de juntas cementoso, CG1, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas y limpieza. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y 
planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles. Extendido de la capa de mortero. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. Espolvoreo de la superficie con cemento. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. Comprobación de la planeidad. Relleno de las juntas de dilatación. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra RTA010: Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas 
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado o de 
subestructura metálica mediante varillas metálicas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas nervadas de 
escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado mediante varillas metálicas de acero 
galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, repartidas uniformemente y 
separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los bordes de las placas y rejuntado 
de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las juntas, enlucido final del falso 
techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de protección del cableado 
eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas metálicas. Colocación de las 
placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta 
de escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

 

Unidad de obra RTC015: Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura mayor 
o igual a 4 m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por dos placas de yeso laminado 
F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le 
confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras 
primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte 
mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los 
perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso 
p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. Incluye: Replanteo de los ejes 
de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica 

de dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de 
los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de 
juntas. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica 
de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y formación de falso techo continuo, situado a una altura mayor de cuatro metros, constituido por placas 
nervadas de escayola, de 100x60 cm con resistencia al fuego EI60, con canto recto y acabado liso, suspendidas del forjado 
mediante varillas metálicas de acero galvanizado de 3 mm de diámetro dotadas de ganchos cerrados en ambos extremos, 
repartidas uniformemente y separadas de los paramentos verticales un mínimo de 5 mm. Incluso p/p de pegado de los 
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bordes de las placas y rejuntado de la cara vista con pasta de escayola; realización de juntas de dilatación, repaso de las 
juntas, enlucido final del falso techo con una capa de menos de 1 mm de espesor de escayola y paso de la canalización de 
protección del cableado eléctrico. Totalmente terminado y listo para imprimar, pintar o revestir. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTC. Revestimientos de techos: Continuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trazado en los muros del nivel del falso techo. Colocación y fijación de las varillas metálicas. Colocación de las 
placas. Realización de orificios para el paso de los tubos de la instalación eléctrica. Enlucido de las placas con pasta 
de escayola. Paso de la canalización de protección del cableado eléctrico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente a golpes. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

  
Unidad de obra RTB025: Falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, de placas de escayola 
fisurada, con perfilería vista blanca estándar. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y montaje de falso techo registrable, situado a una altura menor de 4 m, constituido por placas de escayola 
fisurada, suspendidas del forjado mediante una perfilería vista blanca estándar, comprendiendo perfiles primarios, 
secundarios y angulares de remate fijados al techo mediante varillas de acero galvanizado. Incluso p/p de accesorios de 
fijación, completamente instalado. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del 
forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de los ejes de la trama modular. Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. Replanteo de los 
perfiles principales de la trama. Señalización de los puntos de anclaje al forjado. Nivelación y suspensión de los 
perfiles principales y secundarios de la trama. Colocación de las placas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas ocasionadas por otros trabajos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
 

2.2.10.- Señalización y equipamiento 
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Unidad de obra SAL050b: Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 
650x510 mm, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

Las válvulas de desagüe no se unirán con masilla. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, de 650x510 mm, 
con juego de fijación, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de repisa para lavabo, con cartucho 
cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. Incluso conexión a las redes de 
agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado 
de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SAI010: Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria esmaltadade tanque bajo, 
con cisterna de inodoro, de coble descarga, de 385x185x430 mm, asiento y tapa de niodoro de tapa 
amortiguada. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Incluye: Replanteo y 
trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio 
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de 

Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA", color Blanco, 
de 370x665x780 mm, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 385x180x430 mm, asiento y tapa de inodoro, de 
caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red 
de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra SAU010: Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria con alimentación 
empotrada, color blanco, de 385x185x430 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con tiempo de 
flujo ajustable, acabado cromo. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos 
de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red 
de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones 
de Proyecto. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, 
se tomarán las siguientes medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente 
potencial y evitar el contacto entre los elementos metálicos y el yeso. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria, con alimentación empotrada, modelo Urinett "ROCA", color 
Blanco, de 285x325x525 mm, equipado con grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado 
cromo, modelo Instant. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que el paramento soporte está completamente acabado y que las instalaciones de agua fría, de 
agua caliente y de salubridad están terminadas. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación 
suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Montaje de la grifería. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedará nivelado en ambas direcciones, en la posición prevista y fijado correctamente. Se garantizará la 
estanqueidad de las conexiones y el sellado de las juntas. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
El aparato sanitario se precintará, quedando protegido de materiales agresivos, impactos y suciedad, y evitándose su 
utilización. No se someterá a cargas para las cuales no está diseñado, ni se manejarán elementos duros ni pesados en su 
alrededor, para evitar que se produzcan impactos sobre su superficie. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.11.- Urbanización interior de la parcela 

  
Unidad de obra UXF010: Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente 
de composición densa, tipo D12. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Formación de pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en caliente de composición densa, 
tipo D12, con árido granítico y betún asfáltico de penetración. Incluso p/p de comprobación de la nivelación de la superficie 
soporte, replanteo del espesor del pavimento y limpieza final. Sin incluir la preparación de la capa base existente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras. 

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección 
General de Carreteras. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas. 

AMBIENTALES 
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 8°C, llueva o nieve. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 
bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
La superficie quedará plana, lisa, con textura uniforme y sin segregaciones. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tráfico hasta que la mezcla esté apisonada, a la temperatura ambiente y con la densidad adecuada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra UXH010: Solado de baldosa de hormigón para exteriores igual a la empleada en obras civiles 
municipales, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste 
H, 30x30x4 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta 
con mortero. . Incluso reposición de señalética, pavimento podotáctil según mediciones y realización de vado. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso 
exterior, de 9 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por 
abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-
cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme 
compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 30 cm de espesor, vertido con cubilote con extendido 
y vibrado mecánico con extendedora, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre 
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y 
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de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento 
y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Ejecución: 

- CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad. 

- NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 1,5 m². No se han tenido en cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda 
vez que en la descomposición se ha considerado el tanto por cien de roturas general. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de maestras y niveles. Vertido y compactación de la solera de hormigón. Extendido de la capa de arena-
cemento. Espolvoreo con cemento de la superficie. Colocación al tendido de las piezas. Formación de juntas y 
encuentros. Limpieza del pavimento y las juntas. Preparación de la lechada. Extendido de la lechada líquida para 
relleno de juntas. Limpieza final con agua, sin eliminar el material de rejuntado. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Formará una superficie plana y uniforme y se ajustará a las alineaciones y rasantes previstas. Tendrá buen aspecto. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Tras finalizar los trabajos de pavimentación, se protegerá frente al tránsito durante el tiempo indicado por el Director de 
Ejecución de la obra. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 1,5 m². 

  
Unidad de obra UXB020: Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) 
cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S 
(R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no 
estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde 
camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con 
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con 
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado 
de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que se ha realizado un estudio sobre las características de su base de apoyo. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo. Colocación, recibido y 
nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas con mortero de cemento. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
El conjunto será monolítico y quedará alineado. 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO 
Se protegerá frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 

2.2.12.- Gestión de residuos 

  
Unidad de obra GCA010b: Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, 
yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras y residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con 
medios manuales, incluso su carga manual considerando dos peones, de los residuos mencionados 
anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos según R.D. 105/2008 (no incluido en el 
precio), sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la carga. Criterio de 
medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según documentación gráfica de Proyecto. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, separándolos en las siguientes fracciones: 
hormigón, cerámicos, metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos; dentro de la obra en 
la que se produzcan, con medios manuales, para su carga en el camión o contenedor correspondiente. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Clasificación: Operaciones de valorización y eliminación de residuos y Lista europea de residuos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Quedarán clasificados en contenedores diferentes los residuos inertes no peligrosos, y en bidones o contenedores 
especiales los residuos peligrosos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente clasificado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes de asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, 
plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos según R.D. 
105/2008. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. 
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GRB010: Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de asfaltos, 
maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, producidos 

en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Sin incluir servicio de 
entrega, alquiler, recogida en obra del contenedor y transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEB015b: Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida 
en obra del contenedor. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra GEB020b: Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición, a vertedero específico, instalación 
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, considerando ida, descarga y vuelta; sin incluir el plastificado, etiquetado y paletizado, ni la carga de los mismos. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de 
exposición al amianto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de circulación, 
para la organización del tráfico. 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

FASES DE EJECUCIÓN 
Transporte de residuos a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Descarga de los residuos. 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN 
Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo de restos. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente transportado según especificaciones de 
Proyecto. 

  
Unidad de obra GEC015b: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras 
que contienen sustancias peligrosas procedentes de la construcción o demolición. Sin incluir el coste del contenedor ni el 
transporte. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Gestión de residuos: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de unidades realmente entregadas según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra GEC020b: Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de elementos de fibrocemento con amianto 
procedentes de una demolición. Sin incluir el coste del plastificado, etiquetado y paletizado, ni el transporte. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Volumen teórico, estimado a partir del peso y la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de residuos realmente entregado según especificaciones de Proyecto. 
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Unidad de obra XRQ010b: Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada según DRC 05/09. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad 
de una cubierta inclinada mediante riego continuo en toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de 
resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- DRC 05/09. Pruebas de servicio de la estanqueidad de cubiertas. 

- NTE-QTZ. Cubiertas: Tejados de zinc. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

  
Unidad de obra XRI080b: Realización de prueba de funcionamiento de instalación particular y/o general de la 
instalación de fontanería, según DRC 07/09. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando las circunstancias lo permitan, 
ya que la evacuación del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la realización de 
la prueba de evacuación de aguas residuales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de agua de la que 
dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con sus componentes 
específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para recoger y evacuar 
todas las aguas empleadas durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra XRI080c: Realización de prueba de estanqueidad de la instalación de fontanería (tuberías 
termoplásticas y multicapa) según DRC 07/09. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba final de la red interior de evacuación de aguas residuales cuando las circunstancias lo permitan, 
ya que la evacuación del agua empleada en la prueba de la red interior de suministro de agua facilitará la realización de 
la prueba de evacuación de aguas residuales. 

 

2.2.13.- Ensayos 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de un grupo de instalaciones particulares junto con la instalación general de suministro de agua de la que 
dependen, en condiciones de simultaneidad. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: DRC 07/09. Pruebas de servicio de la red interior de suministro de agua. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de suministro de agua está instalada y totalmente terminada, con sus componentes 
específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la red de evacuación de aguas residuales está totalmente terminada para recoger y evacuar 
todas las aguas empleadas durante la prueba. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra XRI120: Realización de prueba final de evacuación de aguas pluviales, según DRC 08/09. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio de la cubierta por inundación, ya que la evacuación del agua empleada en la misma 
facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas pluviales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada de evacuar la zona de la cubierta que se ha 
probado por inundación, retirando los cierres de los rebosaderos y utilizando limitadores de caudal para evitar posibles 
daños en la red. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas pluviales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la cubierta está preparada para evacuar el agua empleada en la prueba de inundación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra XRI120c: Realización de prueba final de evacuación de aguas residuales, según DRC 08/09. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio de la cubierta por inundación, ya que la evacuación del agua empleada en la misma 
facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas pluviales. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada de evacuar la zona de la cubierta que se ha 
probado por inundación, retirando los cierres de los rebosaderos y utilizando limitadores de caudal para evitar posibles 
daños en la red. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

- DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas pluviales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la cubierta está preparada para evacuar el agua empleada en la prueba de inundación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 

 

Unidad de obra XRI120d: Realización de prueba final de estabilidad y estanqueidad de cierres hidráulicos, 
según DRC 08/09. 

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y 
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 
Se coordinará con la prueba de servicio de la cubierta por inundación, ya que la evacuación del agua empleada en la misma 
facilitará la realización de la prueba de evacuación de aguas pluviales. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto 
funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas pluviales encargada de evacuar la zona de la cubierta que se ha 
probado por inundación, retirando los cierres de los rebosaderos y utilizando limitadores de caudal para evitar posibles 
daños en la red. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados. 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 
Ejecución: 

- DRC 08/09. Pruebas de servicio de las redes de evacuación de aguas. 

- CTE. DB HS Salubridad. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad. 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

DEL SOPORTE 
Se comprobará que la red de evacuación de aguas pluviales está instalada y totalmente terminada, con sus 
componentes específicos y accesorios correctamente conectados para su normal funcionamiento. 

Se comprobará que la cubierta está preparada para evacuar el agua empleada en la prueba de inundación. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 
Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.14.- Seguridad y salud 

 

Unidad de obra YPL010: Hora de limpieza y desinfección de local provisional en obra 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, realizadas por peón ordinario de construcción. 

Incluso p/p de material y elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Trabajos de limpieza. 

 

Unidad de obra YSB050: Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por ambas 

caras en franjas de color rojo y blanco. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, 

impresa por ambas caras en franjas de color rojo y blanco, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 

  

Unidad de obra YSB060: Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 

polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 

amortizable en 10 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y 

base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 

usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 

desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

Unidad de obra YSB135: Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 

200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, colocados 

sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación provisional de zona de obras, con malla de 

ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Delimitación provisional de zona de obras mediante vallado perimetral formado por vallas trasladables de 3,50x2,00 m, 

formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 

horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de 

diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 

orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos. Incluso malla de ocultación de polietileno de alta densidad, 

color verde, colocada sobre las vallas y p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 

de tiempo que se requiera y desmontaje. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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FASES DE EJECUCIÓN 
Montaje. Colocación de la malla. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

Unidad de obra YSS020: Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 

amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 

orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijado con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 

seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

Unidad de obra YSS030: Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 

de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 

de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. 

Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

  

Unidad de obra YSS031: Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de 

forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 

de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso 

p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 

 

Unidad de obra YSS032: Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 

forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco 

de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso 

p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

FASES DE EJECUCIÓN 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
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2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse 
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, 
y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, 
que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de 
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto. 

  
E ESTRUCTURAS 

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz 
comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no 
previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales. 

En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la 
empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de 
carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con 
experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente. 

  
F FACHADAS Y PARTICIONES 

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia 
sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable. 

Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y 
ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos 
de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere. 

  
QT INCLINADAS 

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera 
dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni 
penetración de agua durante las siguientes 48 horas. 

  
I INSTALACIONES 

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que 
dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe 
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos. 

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos 
de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha. 

Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará 
a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el 
director de la instalación, y bajo su responsabilidad. 

Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como 
los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas. 
 

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones 

de gestión de los residuos de construcción y demolición 

El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes 
prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de 
la obra: 

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas 
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando 
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente 
señalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión. 
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Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una 
banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y 
legible la siguiente información: 

  Razón social. 
  Código de Identificación Fiscal (C.I.F.). 
  Número de teléfono del titular del contenedor/envase. 

  Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor. 

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros 
elementos de contención. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se 
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, 
con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán 
a cada tipo de RCD. 

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia 
de obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, 
debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta 
operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que 
se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados. 

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten 
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos 
de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados 
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01). 

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios 
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación. 

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán 
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior 
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulación y su contaminación. 

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención 
y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral 
de aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la 
Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. 

 

Elda, Octubre de 2017 

 

EL ARQUITECTO 

Francisco Blanco Lifante 

en representación de  

EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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  1.1 Demoliciones Techos   

  1.1.1 DRT030 m² Demolición de falso techo registrable de placas de fibras minerales, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    Falso techo registrable en nave 
diáfana 

1 260,550 260,550   

    0.05*260.55 13,028   

          Total m²............: 273,578

  1.1.2 DRT010 m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    Módulo Servicios Femeninos 1 12,550 12,550   

    Módulo Puesto + Almacén 1 12,370 12,370   

    0.05*24.92 1,246   

          Total m²............: 26,166

  1.1.3 DRT030b m² Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    Vestíbulo 03 1 6,850 6,850   

    0.05*6.85 0,343   

          Total m²............: 7,193

  

1.1.4 DQC030 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos 
de fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de 
altura, en cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para 
una superficie media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos 
adecuados. Incluso p/p de desmontaje de remates, solapes, canalones y 
bajantes, mediciones de amianto (ambientales y personales), limpieza, 
plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado sobre camión. 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las 
placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud de 
cubierta según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de cubierta realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

  

    Faldón 2 19,860 7,500 297,900   

    Pliegues 2 19,860 0,500 19,860   

    317.76*0.05 15,888   

          Total m²............: 333,648

  1.2 Demoliciones Equipamiento   

  1.2.1 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.   

          Total Ud............: 4,000

  1.2.2 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.   

          Total Ud............: 3,000
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1.2.3 DSM010c Ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, 

con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  

          Total Ud............: 3,000

  1.3 Demoliciones Carpinterías   

  
1.3.1 DFC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en 

fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

  

          Total Ud............: 24,000

  
1.3.2 DFC010b Ud Levantado de carpintería acristalada de acero de cualquier tipo situada en 

fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

  

          Total Ud............: 11,000

  1.4 Demoliciones Tabiquerías   

  
1.4.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 

doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Tabiquería ubicada en Servicios 
Femeninos 

1 5,200 2,800 14,560   

    Tabiquería ubicada en Puesto + 
Almacén 

1 6,500 2,800 18,200   

    0.05*32.76  1,638   

          Total m²............: 34,398

  
1.4.2 DFF021 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería interior de 

madera, en hoja interior entre la nave diáfana y almacén, de fábrica revestida, 
formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Apertura de hueco 1 0,900 2,100  1,890   

    0.05*1.89  0,095   

          Total m²............: 1,985

  1.5 Demolición Fachadas   

  
1.5.1 DRC010 m² Demolición de zócalo de fachada de chapado de placas de piedra natural y 

picado de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Zócalo perimetral del edificio 1 116,700 1,000 116,700   

    0.05*116.7  5,835   

          Total m²............: 122,535

  
1.5.2 DFF020 m² Demolición parcial de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica 

revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, para posterior 
reconstrucción de cornisa con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Remate superior de fachada 
perimetral en nave diáfana 

1 52,000 0,300 15,600   

    0.05*15.6  0,780   

          Total m²............: 16,380
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1.5.3 DFF020b m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada para ampliación de 

huecos de ventana, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 
cm de espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

  

    Fachada Noroeste 1 2,750 2,750   

    Fachada Sureste 1 1,700 1,700   

    Fachada Noreste 1 1,300 1,300   

    Chaflanes 2 0,300 0,600   

    0.05*6.35 0,318   

          Total m²............: 6,668

  
1.5.4 DFR110 m Demolición de fachada de ladrillo cerámico de 20 cm de espesor, únicamente un 

canuto de la misma, en toda su altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Lienzo de módulo central entra las 
dos naves 

1 2,600 3,600 9,360   

    0.05*9.36 0,468   

          Total m............: 9,828

  1.6 Demolición Urbanización   

  1.6.1 DUX090 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    Bordillo perimetral en acera 1 126,650 126,650   

    0.05*123.65 6,183   

          Total m............: 132,833

  
1.6.2 DUX021 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de 

espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Solera de hormigón de acera 
peatonal 

1 187,200 187,200   

    0.05*187.2 9,360   

          Total m²............: 196,560

  
1.6.3 DUX050b m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, 

mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

  

    Pavimento exterior loseta hormigón 1 187,200 187,200   

    0.05*187.2 9,360   

          Total m²............: 196,560

  1.7 Demolición Revestimientos   

  
1.7.1 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al 

soporte, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Nave FyV: espacio principal 1 64,100 3,900 249,990   

    Nave: FyV: mostrador perimetral 1 95,500 0,800 76,400   
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    Nave FyV: mostrador central 1 55,000 0,800 44,000   

    Vestíbulo 03 1 7,250 2,450 17,763   

    Módulo Servicios Femeninos 1 14,900 2,500 37,250   

    Módulo Puesto + Almacén 1 14,750 2,500 36,875   

    Vestíbulo 02 1 7,600 2,450 18,620   

    Vestíbulo 01 1 9,500 2,450 23,275   

    Nave CyP: Puestos centrales 
mostradores 

2 37,500 0,800 60,000   

    Nave CyP: Puestos centrales pilares 12 1,300 1,600 24,960   

    Nave CyP: Espacio central 1 56,850 2,600 147,810   

    Nave CyP: Puestos 9 11,500 2,600 269,100   

    0.05*1006.04  50,302   

          Total m²............: 1.056,345

  
1.7.2 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas 

cerámicas con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Servicios Femeninos 1 12,600  12,600   

    0.05*12.6  0,630   

          Total m²............: 13,230

  
1.7.3 DRS010b m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de 

terrazo con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Cuarto de Contadores 1 4,750  4,750   

    Cuarto de Limpieza 1 7,850  7,850   

    Almacén 1 3,500  3,500   

    Rampa 02 1 3,750  3,750   

    Servicio Masculino 1 12,750  12,750   

    0.05*32.6  1,630   

          Total m²............: 34,230

  1.8 Demolición Instalaciones   

  
1.8.1 DIF031 Ud Desmontaje de batería metálica para centralización de 10 contadores de agua, 

con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
1.8.2 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, 

que da servicio a todo el edificio, con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. Incluidas llaves de paso y 
grifería. 

  

          Total Ud............: 1,000
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1.8.3 DIS105b Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie de 

cuarto húmedo de 8 m², con medios manuales, y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

  

          Total Ud............: 12,000

  

1.8.4 DIS010 m Demolición de colector enterrado de 200 mm de diámetro máximo, ubicados a lo 
largo de la superficie del edificio, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. Incluida la condena de aquellos 
colectores que queden fuera de servicio o qu eno sea necesario su desmontaje 
para la nueva red. 

  

          Total m............: 50,000

  1.8.5 DIS030 m Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    Bajantes Exteriores en fachada 
suroeste 

2 4,500 9,000   

    Bajantes Exterior, ubicada en interior 
de chaflanes 

2 5,000 10,000   

    0.05*19 0,950   

          Total m............: 19,950

  1.8.6 DIS031 m Desmontaje de bajante interior de PVC, de 125 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.   

    Bajantes ubicadas junto a transición 
entre las dos naves 

2 4,000 8,000   

    0.05*8 0,400   

          Total m............: 8,400

  1.8.7 DIC130 Ud Desmontaje de difusor circular, con medios manuales, previa demolición de 
falso techo registrable de paneles, para su posterior puesta en obra.   

          Total Ud............: 12,000

  

1.8.8 ADE040b m³ Excavación para la formación de zanja para instalaciones en interior de edificio, 
en cualquier tipo de terreno para una profundidad no mayor de 0,50 m, con 
medios mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, incluso 
entibación y agotamiento con limpieza y extracción de restos a los bordes, y 
relleno con el mismo material hasta alineación con suelo, carga y transporte de 
sobrantes a vertedero autorizado incluido canon y gestión de residuos, según 
NTE/ADZ-4. Medido el volumen real ejecutado en obra según especificaciones 
de proyecto 

  

    Instalación Fontanería 1 121,000 0,500 0,400 24,200   

          Total m³............: 24,200

  1.9 Demoliciones. Movimiento de tierras   

  

1.9.1 ADE040 m³ Excavación de zanja en el interior del edificio para red de evacuación de aguas 
residuales del interior del edificio,  bajo solera de hormigón, previamente 
demolida, de 0,5 m de profundidad máxima, en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión o 
contenedor, sin incluir transporte a vertedero autorizado. Incluso posterior 
relleno de zanja y nivelado con pavimento existente. 

  

          Total m³............: 63,000
 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
  REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

  Presupuesto parcial nº 2 Estructura 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  11 

  

2.1 DFF031 m² Apertura de hueco en el entorno de la cercha afectada, para posterior 
colocación de la propia cercha, en hoja interior de cerramiento de fachada, de 
fábrica revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 
Incluso retacado con mortero de reparación estructural de hueco una vez 
colocada las cerchas metálicas. 

  

          Total m²............: 4,000

  

2.2 EAV010b kg Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 60x60mm y espesor 
4mm, de 50x50mm y 4 mm de espesor y de 100x60mm y de 4mm de espesor, 
para formación de cerchas de acero de refuerzo, para cercha existente de 
madera. Incluso p/p de accesorios, elementos de anclaje, soldaduda y sus 
protecciones anticorrosivas. Incluso fabricación e instalación de cerchas. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la estructura principal. Presentación de 
las correas sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Cercha metálica 2 1.300,000 9,000 0,008 187,200   

    0.05*187.2  9,360   

          Total kg............: 196,560

  
2.3 DEA030 m Demolición de pilar metálico o vigaa, formado por piezas compuestas de perfil 

de acero laminado circular, IPE 80 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud 
media, con equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

  

    Pilares 2 4,100  8,200   

    Viga 1 2,800  2,800   

    0.05*11  0,550   

          Total m............: 11,550

  

2.4 EFY040 m² Refuerzo en muro de fábrica de ladrillo mediante retacado de ladrillo cerámico 
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibido con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para rellenar los huecos 
existentes en muro de fábrica de 1 pie de espesor. Incluso p/p de retirada de los 
ladrillos deteriorados, saneado del muro existente, eliminación de restos con 
aire comprimido, humectación de la superficie, colocación de los ladrillos, 
relleno de juntas con mortero, eliminación de rebabas de mortero y limpieza de 
la fábrica. 
Incluye: Retirada de las piezas deterioradas. Saneado del elemento. Limpieza 
con aire comprimido. Humectación de la superficie. Colocación de los ladrillos 
por hiladas a nivel. Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

      1 10,000  10,000   

    0.05*10  0,500   

          Total m²............: 10,500
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2.5 EAZ010 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en piezas tipo pletina o perfiles 
normalizados, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos 
de anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo 
estructural colocado a una altura de más de 3 m a modo de cartelas. Incluso p/p 
de limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 
preparación de bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de 
los ejes. Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total kg............: 50,000

  

2.6 IOJ080 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica 
mediante la aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa 
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una 
resistencia al fuego de 30 minutos, con un espesor mínimo de 637 micras. 
Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza superficial y aplicación de una mano 
de imprimación selladora de dos componentes, a base de resinas epoxi y 
fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un 
espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una 
mano de imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los 
perfiles metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos 
que componen la estructura. 

  

    Cercha Metálica de refuerzo 2 4,500 9,000   

    0.05*9 0,450   

          Total m²............: 9,450
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  3.1 Fachadas. Fachadas.   

  

3.1.1 FFZ025 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-7,5, suministrado a granel, con cámara de aire ligeramente ventilada 
(drenaje no incluido en este precio), dinteles para formación de huecos 
mediante vigueta pretensada. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
encuentro con soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, 
dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre 
miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

    Fachada Noreste 1 1,100  1,100   

    Fachada Sureste 1 2,000  2,000   

    Fachada Noroeste 1 3,050  3,050   

    Chaflanes 2 0,750  1,500   

    0.05*7.65  0,383   

          Total m²............: 8,033

  

3.1.2 EHV020 m³ Zuncho de remate perimetral de fachada de edificio de hormigón armado, 
realizado con hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en central, y vertido con 
bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje 
del sistema de encofrado de madera. Encofrado recuperable con moldura según 
planos de proyecto. Incluso: Replanteo. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Compactación. Desencofrado. Curado del hormigón. 
Macizado de primera fila de bovedillas con conectores  2 de diámetro 8 mm a 
cada lado de las viguetas según planos de detalle. Criterio de medición de obra: 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto. 

  

    Zuncho perimetral de remate de 
fachada 

1 52,000 0,160 0,300 2,496   

    0.05*2.496  0,125   

          Total m³............: 2,621

  

3.1.3 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para terminación de remate superior de fachada, 
para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
encuentro con soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, 
dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de 
miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y soportes. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Alzado Sureste 1 18,300 0,250 4,575   

    Alzado Noroeste 1 18,300 0,250 4,575   

    Alzado Noreste (altura variable) 1 10,100 1,000 10,100   
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    Chaflanes 2 2,800 0,500 2,800   

    0.05*22.05 1,103   

          Total m²............: 23,153

  
3.1.4 RCH010 m² Remate para el bajo-ventana con plaquetas prefabricadas de hormigón, blanco, 

10x100x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento vertical, hasta 
3 m de altura. 

  

    Pieza prefabricada de hormigón 
blanco 

1 48,700 0,100 4,870   

    0.05*4.87 0,244   

          Total m²............: 5,114

  

3.1.5 RSP011 m² Alféizar de piedra natural mediante pieza de arenisca Caliza Capri o similar, de 
longitud variable, de 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibidas con mortero 
de cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. . Incluso: p/p 
de formación de pendiente mediante rasilla cerámica. Solapes. Apetura de 
rozas. Corte. Preparación y recibido con mortero de cemento. Criterio de 
medición de proyecto: longitud medida en verdadera magnitud según 
documentación gráfica de proyecto. 

  

    Ventanas 800*1200 2 0,800 0,250 0,400   

    Ventanas 1100*920 31 1,100 0,250 8,525   

    Ventanas 1270*500 2 1,270 0,250 0,635   

    0.05*9.56 0,478   

          Total m²............: 10,038

  3.2 Fachadas. Particiones.   

  

3.2.1 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico de 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso mortero hidrófugo en sus dos caras, p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
encuentro con soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, 
dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Marcado en los pilares y muros de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas 
por hiladas a nivel. Revestimiento de muros y soportes. Realización de todos los 
trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Módulo Puesto + Almacén 1 3,500 2,800 9,800   

    Servicios Femeninos 1 6,800 2,800 19,040   

    Protección en pilares metálicos 8 0,600 4,000 19,200   

    Servicios Masculinos 1 2,700 2,700 7,290   

    55.33*0.05 2,767   

          Total m²............: 58,097
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3.2.2 FFR010 m² Hoja interior de partición interior de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de 
dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, mortero hidrófugo en sus dos 
caras, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de 
encuentros y puntos singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m². 

  

    Servicios Masculinos 1 7,700 2,700 20,790   

    0.05*20.79  1,040   

          Total m²............: 21,830
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  4.1 Carpinterías. Madera.   

  

4.1.1 LPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 210x85x4,4 
cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 115x20 mm; 
galces de DM de 100x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en cara exterior y 
68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. Incluso herrajes de colgar, 
cierre escudo y manivela de acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a 
elegir por D.F. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto 

  

          Total Ud............: 4,000

  

4.1.2 LPM010b Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 
210x82,5x4,5 cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 
115x20 mm; galces de DM de 100x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en 
cara exterior y 68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. Incluso 
herrajes de colgar, cierre escudo y manivela de acero inoxidabe AISI 316 gama 
alta a modelo a elegir por D.F. Ajuste de la hoja, fijación de los herrajes y ajuste 
final. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación 
gráfica de Proyecto 

  

          Total Ud............: 3,000

  4.1.3 LAF010 Ud Armario de madera para empotrar de dos hojas abatibles, de 200x70x60 cm de 
tablero melamínico para alojar batería de contadores de agua.   

          Total Ud............: 1,000

  4.2 Carpinterías. Metálicas.   

  

4.2.1 LCY010 Ud C01 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 1100x900 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
A3, según UNE 85214, almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, 
según UNE-EN 12208 y almenos clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, 
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las 
hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
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          Total Ud............: 31,000

  

4.2.2 LCY010f Ud C02 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio con una hoja fija, de 900x600 mm, serie alta, formada por una hoja, y 
sin premarco. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 
y almenos clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según 
UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, 
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las 
hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 14,000

  

4.2.3 LCY010c Ud C03 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 800x1200 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
A3, según UNE 85214, almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, 
según UNE-EN 12208 y almenos clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, 
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las 
hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 2,000
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4.2.4 LCY010b Ud C04 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilante de apertura hacia el interior, de 1270x500 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase 
A3, según UNE 85214, almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, 
según UNE-EN 12208 y almenos clasificación a la resistencia a la carga del 
viento clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad 
(laminar), conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas 
mediante una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 10 
mm, rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 mm, fijada sobre 
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el material soporte, 
en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las 
hojas. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 2,000
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  5.1 Revestimientos. Falsos Techos   

  
5.1.1 RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas 

nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado o de subestructura metálica mediante varillas 
metálicas. 

  

    Servicio Femenino 1 12,430  12,430   

    Servicio Masculino 1 12,720  12,720   

    Puesto 5 1 9,130  9,130   

    Almacén 1 3,470  3,470   

    0.05*37.75  1,888   

          Total m²............: 39,638

  

5.1.2 EAV010 kg Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 60x40mm y espesor 
4 mm, para formación de correas sobre las que se descolgará el falso techo de 
los Servicios Masculinos (no incluido en este precio). Incluso p/p de accesorios, 
elementos de anclaje como placas y tornillería química, soldaduda y sus 
protecciones anticorrosivas según documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la estructura principal. Presentación de 
las correas sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

    Perfil rectangular 6x4 cm 6 280,000 7,000 0,008 94,080   

    0.05*94.08  4,704   

          Total kg............: 98,784

  

5.1.3 RTC015 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado 
por dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad 
frente al fuego atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a los perfiles 
primarios mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 
mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y 
puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. 
Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del 
perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación 
y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. 
Atornillado y colocación de las placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en 
la norma UNE 92305. 

  

    Falso techo registrable en nave 
diáfana 

1 260,550  260,550   

    0.05*260.55  13,028   
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          Total m²............: 273,578

  5.2 Revestimientos. Pinturas   

  
5.2.1 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco RAL 9003, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de 
fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

  

    Nave FyV: paramento vertical 1 64,100 1,400 89,740   

    FTecho: Servicio Femenino 1 12,430 12,430   

    FTecho: Servicio Masculino 1 12,720 12,720   

    FTecho: Puesto 5 1 9,130 9,130   

    FTecho: Almacén 1 3,470 3,470   

    Techo Plano Interior Puestos Nave 
CyP 

9 7,100 63,900   

    Techo Inclinado Nave CyP 2 96,900 193,800   

    Techo Plano Nave CyP 1 75,000 75,000   

    Alzado Longitudinal Interior Nave 
CyP 

4 31,100 124,400   

    Alzado Transversal Interior Nave CyP 4 10,300 41,200   

    0.05*625.79 31,290   

          Total m²............: 657,080

  

5.2.2 RME020 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco RAL 9003, acabado mate, 
sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante aplicación de una 
mano de fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y 
pigmentos seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y 
dos manos de acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, 
(rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso preparación del soporte mediante 
lijado de su superficie y posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de 
la mano de imprimación, encintado y tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano 
de fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

  

    Cerchas de Madera 14 6,300 88,200   

    0.05*88.2 4,410   

          Total m²............: 92,610

  5.3 Revestimientos. Alicatados   
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5.3.1 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo color gris RAL 9002 o 
equivalente con junta blanca (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 
0; higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, recibido con mortero de cemento M-5, 
extendido sobre toda la cara posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, 
rellenando con el mismo mortero los huecos que pudieran quedar. Incluso p/p 
de preparación de la superficie soporte mediante humedecido de la fábrica, 
esquineros de pvc para solución higiénica, salpicado con mortero de cemento 
fluido y repicado de la superficie de elementos de hormigón (pilares, etc.); 
replanteo, cortes, cantoneras de PVC sanitarias, piezas especiales esquineras 
en curva y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia 
elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las 
baldosas. Colocación de piezas especiales. Ejecución de esquinas y rincones. 
Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se 
ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². 

  

    Nave FyV: espacio principal 1 64,100 2,200 141,020   

    Nave: FyV: mostrador perimetral 1 95,500 0,800 76,400   

    Nave FyV: mostrador central 1 55,000 0,800 44,000   

    Vestíbulo 03 1 7,250 2,450 17,763   

    Módulo Servicios Femeninos 1 24,450 2,500 61,125   

    Módulo Puesto + Almacén 1 20,350 2,500 50,875   

    Vestíbulo 02 1 7,600 2,450 18,620   

    Vestíbulo 01 1 9,500 2,450 23,275   

    Nave CyP: Puestos centrales 
mostradores 

2 37,500 0,800 60,000   

    Nave CyP: Puestos centrales pilares 12 1,300 1,600 24,960   

    Nave CyP: Espacio central 1 56,850 2,600 147,810   

    Nave CyP: Puestos 9 11,500 2,600 269,100   

    Módulo Servicios Masculinos 1 20,000 2,500 50,000   

    Cuarto Contadores 1 8,840 2,600 22,984   

    Cuarto de Limpieza 1 11,000 2,600 28,600   

    0.05*1058.967  52,948   

          Total m²............: 1.089,480

  5.4 Revestimientos. Enfoscados y enlucidos   

  
5.4.1 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, 

de más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de 
material, sin guardavivos. 

  



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
  REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

  Presupuesto parcial nº 5 Revestimientos 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  22 

    Nave FyV: paramento vertical 1 64,100 1,400 89,740   

    0.05*89.74 4,487   

          Total m²............: 94,227

  
5.4.2 RPE005b m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical 

interior de preparación para nuevo alicatado, hasta 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-5. 

  

    Nave FyV: espacio principal 1 64,100 3,900 249,990   

    Nave: FyV: mostrador perimetral 1 95,500 0,800 76,400   

    Nave FyV: mostrador central 1 55,000 0,800 44,000   

    Vestíbulo 03 1 7,250 2,450 17,763   

    Módulo Servicios Femeninos 1 14,900 2,500 37,250   

    Módulo Puesto + Almacén 1 14,750 2,500 36,875   

    Vestíbulo 02 1 7,600 2,450 18,620   

    Vestíbulo 01 1 9,500 2,450 23,275   

    Nave CyP: Puestos centrales 
mostradores 

2 37,500 0,800 60,000   

    Nave CyP: Puestos centrales pilares 12 1,300 1,600 24,960   

    Nave CyP: Espacio central 1 56,850 2,600 147,810   

    Nave CyP: Puestos 9 11,500 2,600 269,100   

    Módulo Servicios Masculinos 1 20,000 2,500 50,000   

    0.05*1056.043 52,802   

          Total m²............: 1.108,845

  

5.4.3 RPE010b m² Enfoscado de cemento hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo 
M-7,5, de espesor variable, con un mínimo de 10 mm, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado. Incluso: 
Preparación de superficies. Limpieza. Replanteo de juntas. Ejecución de 
esquinas y rinconeras. Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas. 

  

    Alzado Sureste 1 18,300 0,250 4,575   

    Alzado Noroeste 1 18,300 0,250 4,575   

    Alzado Noreste (altura variable) 1 10,100 1,000 10,100   

    Chaflanes 2 2,800 0,500 2,800   

    0.05*22.05 1,103   

          Total m²............: 23,153

  5.5 Revestimientos. Pavimentos.   
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5.5.1 ROA010 m² Suministro y puesta en obra de revestimiento antideslizante para pavimento 
continuo en actividad alimentaria,  provistos de barrera de vapor, mediante la 
aplicación con espesores de 3 a 3,5 mm, de una capa de formulado epoxídico, 
bicomponente, filerizado, de color gris RAL 7037 (tipo Mapefloor I 300 SL de 
MAPEI o equivalente), cargado con arena de cuarzo con una granulometría 
máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 de MAPEI o equivalente). El producto podrá 
ser pigmentado, durante la fase de preparación, con un colorante en pasta 
adecuado (tipo Mapecolor Paste de MAPEI o equivalente) y deberá ser puesto en 
obra previa aplicación de un imprimador epoxídico, bicomponente, filerizado 
(tipo Primer SN de MAPEI) y sucesivo espolvoreado, hasta saturación, con arena 
de cuarzo de una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 de MAPEI o 
equivalente). El acabado del revestimiento se realizará a rodillo mediante la 
aplicación de un formulado epoxídico, bicomponente, filerizado, de color neutro 
(tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o equivalente), cargado con arena de cuarzo 
con una granulometría máxima de 0,25 mm (tipo Quarzo 0,25 de MAPEI o 
equivalente) y pigmentado con un colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor 
Paste de MAPEI o equivalente). Incluida reparación, tratamiento de juntas, 
fisuras y piezas sueltas de terrazo, capa de alisado, imprimación del soporte, 
mortero autonivelante, capa de sellado y final si fuera necesario. 

  

    Superficie total 1 525,500  525,500   

    0.05*525.5  26,275   

          Total m²............: 551,775

  

5.5.2 RSG011b m² Solado de baldosas cerámicas de gres para cuartos húmedos y de 
instalaciones, 4/2/H/-, de 30x30 cm, con clase de resbaladicidad 2, recibidas con 
mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de espesor y 
rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 
mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

  

    Cuarto de Limpieza 1 7,850  7,850   

    Cuarto de Contadores 1 4,750  4,750   

    Almacén 1 3,500  3,500   

    Servicios Masculinos 1 12,750  12,750   

    Servicios Femeninos 1 12,600  12,600   

    Excesos     

          Total m²............: 41,450

  

5.5.3 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres para rampas de acceso a edificio, 4/2/H/-, 
de 7,5X20 cm, con clase de resbaladicidad 3, recibidas con mortero de cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua 
reducida, CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de 
las piezas. 

  

    Rampa 01 1 2,400  2,400   

    Rampa 02 1 3,750  3,750   

    Rampa 03 1 1,150  1,150   

    0.05*7.3  0,365   

          Total m²............: 7,665
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5.5.4 RSB020 m² Capa base para regularización de pavimento interior mediante mortero 
autonivelante de cemento, mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 
según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido con mezcladora-
bombeadora, aplicada manualmente, para regularización y nivelación de la 
superficie soporte interior de hormigón o mortero, preparada para recibir 
pavimento cerámico. 

  

    Servicios Masculinos 1 12,750 12,750   

    0.05*12.75 0,638   

          Total m²............: 13,388

  5.6 Revestimientos. Fachada.   

  

5.6.1 RFS010 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización 
de la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado 
previo del soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie 
pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,14 l/m² cada mano), además de tratamiento contra la presencia 
de eflorescencias salinas (salitre) en un 20% de su superficie. Incluida pintura 
para cornisas, aleros y molduras en color blanco, malla de unión entre partes 
nuevas y antiguas de fachada para un adecuado comportamiento del 
paramento, así como reparación mediante enfoscado maestreado de zonas 
desprendidas con mortero de cemento hidrófugo. 

  

    Alzado Noroeste 1 160,400 160,400   

    Alzado Sureste 1 171,300 171,300   

    Alzado Noreste 1 68,800 68,800   

    Alzado Suroeste 1 47,300 47,300   

    Alzados sobrecubierta del edificio 1 142,000 142,000   

    0.05*589.8 29,490   

          Total m²............: 619,290

  

5.6.2 RCG010 m² Revestimiento de zócalo de fachada y módulo central, a partir de aplacado 
simple, con baldosas cerámicas de gres de formato a elegir por DF de 12 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 
mm). 

  

    Alzado Noroeste 1 44,550 44,550   

    Alzado Suroeste 1 13,050 13,050   

    Alzado Noreste 1 13,200 13,200   

    Alzado Sureste 1 55,150 55,150   

    Chaflanes 2 2,800 5,600   

    Excesos    

          Total m²............: 131,550
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  6.1 Cubiertas. Inclinadas   

  

6.1.1 QTM010 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 26%, sobre base resistente, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: panel 
Sándwich acabado imitación teja, compuesto de: chapa de acero 0.60mm color 
rojo tradicional o envejecido, alma aislante de lana de roca de densidad media 
145 kg/m³ de 30 mm de espesor de 0.49w/M²k, cara inferior de chapa de acero 
0.60mm, sobre entramado estructural (no incluido en este precio), de 1150 mm 
de ancho; Incluso p/p remate lateral, ventilación y piezas especiales para 
formación de cumbreras, limatesas, emboquillado de aleros, bordes libres, 
limahoyas (canalón), encuentros de faldones con paramentos verticales 
(canalón), chimeneas, ventanas y conductos de ventilación. 

  

    Faldón 2 19,860 7,700 305,844   

    Chaflán -2 1,800  -3,600   

    0.05*302.24  15,112   

          Total m²............: 317,356

  

6.1.2 QTY010 m² Reparación de tejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas 
deterioradas por teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo fijada con espuma de 
poliuretano y sobre soporte existente. Incluye todos los trabajos necesarios 
para la reparación de la cubierta: replanteos, corte, limpieza, relleno de juntas 
con poliestireno expandido. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en proyección horizontal según documentación gráfica de proyecto, desde las 
caras inferiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan 

  

    Cubiertas inclinadas en nave antigua. 
Tejas deterioradas a evaluar. 

1 50,000  50,000   

          Total m²............: 50,000

  6.2 Cubiertas. Planas   

  

6.2.1 NIG241 m² Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el 
sistema formado por lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de 
vapor de agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en 
forma de cola de milano, de 3 mm de espesor; y complementos de refuerzo en 
tratamiento de puntos singulares. 

  

    Encuentro ventanas-pavimento 2 19,600 0,600  23,520   

    Entornos cazoletas 4 2,000 2,000  16,000   

    0.05*39.52  1,976   

          Total m²............: 41,496
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  7.1 Instalaciones Fontanería   

  

7.1.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua 
potable de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua 
potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, 
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro 
exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena 
de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, 
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, 
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de 
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace 
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con 
mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada 
de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa 
HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas 
especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del 
pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la 
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la 
zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la 
tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red 
general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
7.1.2 IFC020 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión 

embridada, para centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 
mm en tres filas y cuadro de clasificación. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

7.1.3 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución general 
de agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Red de distribución, previas 
derivaciones, en todo el Mercado 

1 83,000 83,000   

    0.05*83 4,150   

          Total m............: 87,150
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7.1.4 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para servicios femeninos con dotación para: 
dos inodoros y dos lavabo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios y llave de paso 
para el grupo. Totalmente instalado y funcionando. p.p. de materiales y medios 
auxiliares. Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

7.1.5 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para servicios masculinos con dotación para: 
un inodoro, dos lavabos y tres urinarios, realizada con polietileno reticulado 
(PE-X), para la red de agua fría y caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios y 
llave de paso para el grupo. Totalmente instalado y funcionando. p.p. de 
materiales y medios auxiliares. Replanteo del recorrido de las tuberías. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

7.1.6 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de agua fría de 
derivaciones a fregaderos en puestos individualizados, empotrada en 
paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Puesto 01 1 23,150  23,150   

    Puesto 02 1 27,150  27,150   

    Puesto 03 1 31,150  31,150   

    Puesto 04 1 35,100  35,100   

    Puesto 05 1 39,100  39,100   

    Puesto 06 1 44,200  44,200   

    Puesto 07 1 8,800  8,800   

    Puesto 08 1 5,000  5,000   

    Puesto 09 1 2,150  2,150   

    Puesto 10 1 6,550  6,550   

    Puesto 11 1 5,800  5,800   

    Puesto 12 1 6,750  6,750   

    Puesto 13 1 8,650  8,650   

    Puesto 14 1 9,950  9,950   

    Puesto 15 1 8,100  8,100   

    Puesto 16 1 10,850  10,850   

    Puesto 17 1 18,150  18,150   
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    0.05*290.6 14,530   

          Total m............: 305,130

  

7.1.7 IFI005c m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a 
aparatos de agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16 y 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

  

    
Derivaciones a aparatos, 
especialmente, en nave Frutas y 
Verduras 

1 15,000 15,000 
  

    0.05*15 0,750   

          Total m............: 15,750

  

7.1.8 ICB005 Ud Suministro y montaje de captador solar térmico por termosifón, completo, para 
instalación en edificio de uso comercial, modelo auroSTEP pro300 'VAILLANT' o 
equivalente, formado por dos paneles modelo auroTHERM VKF 750 T 
'VAILLANT' o equivalente, superficie útil 1,77 m² cada uno, rendimiento óptico 
0,702, coeficiente de pérdidas primario 3,35 W/m²K y coeficiente de pérdidas 
secundario 0,02 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, estructura de soporte para 
cubierta plana, interacumulador de doble envolvente modelo VIH S 300 T 
'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros. Incluidos todos loe elementos 
accesorios de conexcionado y puesta en marcha. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
7.1.9 ICA010 Ud Termo eléctrico para apoyo del sistema de A.C.S., de suelo, resistencia 

blindada, capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 mm de 
diámetro. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

7.1.10 IFI005d m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a 
aparatos de agua caliente, empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de 
tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Distribución de agua caliente en el 
edificio 

1 135,000 135,000   

    0.05*135 6,750   

          Total m............: 141,750
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7.1.11 IFI005e m Suministro y montaje de red de retorno vinculada a instalación de agua calietne 
sanitaria, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    Distribución de agua caliente en el 
edificio 

1 97,000  97,000   

    0.05*97  4,850   

          Total m............: 101,850

  7.2 Instalaciones. Saneamiento   

  

7.2.1 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm y 90 mm de diámetro y 3 
mm de espesor. Incluso conexión a red existente y p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de 
servicio (incluidas en este precio). Replanteo y trazado de la bajante. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y 
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con 
el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

    Bajantes interiores al edificio 8 5,000  40,000   

    Bajantes exteriores al edificio 2 4,000  8,000   

          Total m............: 48,000

  7.2.2 ASA012 Ud Arqueta sifónica, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55 cm, 
sobre solera de hormigón en masa, en sustitución de la demolida.   

          Total Ud............: 1,000

  
7.2.3 ASA012b Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, 

sobre solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el 
relleno del trasdós. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
7.2.4 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 

registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm 
de diámetro, con junta elástica. Incluso conexión a red existente y trabajos 
necesarios para el correcto funcionamiento de ambas. 

  

          Total m............: 20,000

  
7.2.5 ISD010 Ud Red interior de desagües y conexión a la red para evacuación de aguas 

residuales con tubo de PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo de 
aseo constituido por lavabos, urinarios e inodoro, con sifones individuales. 
Totalmente instalado y funcionando i/p.p. de materiales y medios auxiliares. 

  

    Servicios masculinos - 2 lavabos, 3 
urinarios y 1 inodoro 

1  1,000   

    Servicios Femeninos - 2 lavabos y 2 
inodoros 

1  1,000   
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          Total Ud............: 2,000

  

7.2.6 ISD005b m Conducción para red de saneamiento formada por  tubos de PVC de diámetro 
nominal 50 mm. colocados en zanja con p.p. de piezas especiales y uniones, 
incluso conexionado a red existente, excavación de tierras para formación de la 
misma con sección 30x50 cm., recubiertos con capa de hormigón HM 20I de 20 
cm. de espesor, incluida limpieza, arreglo de las tierras, la excavación, posterior 
relleno de zanjas y transporte de sobrantes a vertedero, totalmente instalada. 

  

    Red de desagües puestos centrales, 
nave CyP 

1 16,000 16,000   

    Red de desagües puestos, nave FyV 1 50,000 50,000   

    0.05*66 3,300   

          Total m............: 69,300

  

7.2.7 ISC010 m Suministro y colocación de canalón cuadrada de acero galvanizado, de hasta 
280 mm de desarrollo, de 0,68 mm de espesor, y con todas las medidas de 
impermeabilización pertinentes. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

  

    Canalón Norte. Nave FyV 1 21,000 21,000   

    Canalón Sur. Nave FyV 1 21,000 21,000   

    0.05*42 2,100   

          Total m............: 44,100

  7.2.8 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de 
diámetro, con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm.   

          Total Ud............: 2,000

  7.3 Instalaciones. Incendios.   

  
7.3.1 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: 

armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero 
inoxidable; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 30 m de 
longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 

  

          Total Ud............: 1,000

  7.3.2 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21a-113b-c, con 6 kg de agente extintor.   

          Total Ud............: 1,000

  7.3.3 IOS010b Ud Señalización de equipos contra incendios (extintores y BIE), mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.   

          Total Ud............: 5,000

  7.3.4 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm.   

          Total Ud............: 7,000

  7.4 Instalaciones. Electricidad   
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7.4.1 ELE.001 Ud Derivación individual. Suministro e instalación de los fusibles cilíndricos 

existentes tipo gG (22x58) de 25A y barra de neutro. Aprovechando las bases de 
fusibles existentes. Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

7.4.2 ELE.002 Ud Cuadros generales de distribución. Suministro e instalación de cuadros 
generales de distribución principal, subcuadro zona verduras y subcuadros de 
puestos, de empotrar y superficie, IP55, así como las protecciones 
magnetotérmicas y protecciones diferenciales reflejadas en los esquemas 
unifilares. Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, pruebas. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

7.4.3 ELE.003 Ud Canalización y cableado. Suministro e instalación de la canalización de doble 
capa y rígido de varios diámetros y cableado tipo Exzhellent XXI de varias 
secciones, según se refleja en esquemas unifilares. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
7.4.4 ELE.004A Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con tubo 

led 1x20 w (120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 40,000

  
7.4.5 ELE.004B Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con tubo 

led 2x20 w (120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 18,000

  
7.4.6 ELE.004C Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con tubo 

led 2x10 w (60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
7.4.7 ELE.004D Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Regleta con tubo led 1x10 

w (60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 4,000

  
7.4.8 ELE.004E Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Downlight de superficie de 

led de 20w cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 6,000

  
7.4.9 ELE.004F Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Downlight de superficie de 

led de 6w cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 2,000

  
7.4.10 ELE.004G Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación de Emergencia estanca 200 

lm cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 12,000
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7.4.11 ELE.004H Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación de Emergencia de empotrar 

60 lm cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

  

          Total Ud............: 8,000

  
7.4.12 ELE.005 Ud Mano de obra de desmontaje de instalación existente. Mano de obra 

correspondiente al desmontaje de la instalación eléctrica existente de 
canalización, cableado, iluminación, mecanismos, etc, para poder realizar la 
instalación nueva. 

  

          Total Ud............: 1,000

  
7.4.13 ELE.006 Ud Tramitaciones. Realización y tramitación ante el Organismo Oficial de la 

documentación pertinente. Certificado Final de obra, Certificado de Organismo 
de Control Autorizado (OCA), boletín de instalación eléctrica (CERTINS). 

  

          Total Ud............: 1,000

  7.5 Instalaciones. Control externo   

  7.5.1 INS.001 Ud Unidad de control externo para certificación energética.   

          Total Ud............: 1,000
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  8.1 Equipamientos. Sanitarios   

  

8.1.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria esmaltadade tanque 
bajo, con cisterna de inodoro, de coble descarga, de 385x185x430 mm, asiento y 
tapa de niodoro de tapa amortiguada. Incluso conexión a la red de agua fría y a 
la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 3,000

  

8.1.2 SAU010 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria con alimentación 
empotrada, color blanco, de 385x185x430 mm, equipado con grifo de paso recto 
para urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo. Incluso conexión a 
la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y 
sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 3,000

  
8.1.3 SAL050b Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA" o equivalente, 

color Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de lavabo, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, 
modelo Moai, y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 

  

          Total Ud............: 4,000

  

8.1.4 RVE010 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con 
pintura de protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente 
al paramento. Incluso canteado perimetral, biselado perimetral, taladros, 
tornillos y grapas de sujeción. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de 
fijación. Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

          Total m²............: 4,000

  

8.1.5 SMH010 Ud Suministro de papelera higiénica para deshechos, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 5,000
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8.1.6 SMA032 Ud Suministro y colocación de escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable 
AISI 304, rectangular, de 310x154x138 mm, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 3,000

  

8.1.7 SMA040 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, 
de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte 
con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 3,000

  

8.1.8 SMA045 Ud Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 330 mm de longitud, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 4,000

  

8.1.9 SME020 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y base 
de ABS gris claro, de 287x141x138 mm, para 400 toallitas de papel, cierre 
mediante cerradura y llave. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 4,000

  

8.1.10 SMD010 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, 
con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS blanco y pulsador 
de ABS gris claro, de 271x130x105 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 4,000



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
  REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

  Presupuesto parcial nº 8 Equipamientos 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  35 

  

8.1.11 SMI010 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación 
y tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con 
muescas antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones 
totales 840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, 
nivelada y fijada al soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 4,000
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9.1 ANE010b m² Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, 
mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre 
la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material 
de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y 
nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

  

    Superficie de acera peatonal 1 187,200 187,200   

    0.05*187.2 9,360   

          Total m²............: 196,560

  

9.2 ANS010b m² Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-10/B/20/I, contenido mínimio de cemento 275kg/m³ (CEM IIa-D 42,5 
R) fabricado en central y vertido con cubilote, armada con fibra de polipropileno 
en toda su masa, con juntas de dilatación de poliestireno extruido XPS, con 
fondo de junta y sellado elastomérico, sin tratamiento superficial. Incluido 
lámina de polietileno autosoldable de 2 mm de espesor y dos capas de geotextil. 
Incluso: Elaborado, vibrado, curado, encofrado y desencofrado. Limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo. Compactación. Colocación de pasatubos 
y encofrados para alojamiento de arquetas. 

  

    Superficie de acera peatonal 1 187,200 187,200   

    0.05*187.2 9,360   

          Total m²............: 196,560

  

9.3 UXH010 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores igual a la empleada en obras 
civiles municipales, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga 
de rotura 7, resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso público en 
exteriores en zona de parques y jardines, colocada a pique de maceta con 
mortero. Incluso reposición de señalética, pavimento podotáctil según 
mediciones y realización de vado. 

  

    Losa rectangular lisa color gris 
40x20x6 cm 

1 190,700 190,700   

    Losa cuadrada podotáctil botones 
gris 20x20x6 cm 

1 11,000 11,000   

    Losa cuadrada podotáctil barras gris 
20x20x6 cm 

1 4,000 4,000   

          Total m²............: 205,700

  

9.4 UXB020 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado 
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y 
rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Encintado lineal de acera con bordillo de hormigón bicapa 15x28x100 cm, 
incluye excavación manual, rasanteo, formación de cimentación de hormigón en 
masa HM-20, de 15x28 cm de sección,con encofrado de laterales, dejando una 
separación entre bordillos de 5 mm.,incluso  alineación y enrasado de bordillo y 
rejuntado y llagueado de juntas con mortero de cemento M-450. Eliminación de 
restos y limpieza. 

  

    Bordillos rectos 1 125,000 125,000   

    0.05*125 6,250   
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          Total m............: 131,250

  9.5 UXF010 m² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente de composición densa, tipo D12.   

    Perímetro a reasfaltar junto a bordillo 1 125,000 0,500  62,500   

    0.05*62.5  3,125   

          Total m²............: 65,625
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  10.1 Gestión de Residuos de Obra   

  

10.1.1 GCA010b m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: asfaltos, maderas, metales, papeles 
y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras y 
residuos peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios 
manuales, incluso su carga manual considerando dos peones, de los residuos 
mencionados anteriormente al depósito en el camión por el poseedor de éstos 
según R.D. 105/2008 (no incluido en el precio), sobre contenedor (no incluido el 
alquiler de éste), incluso humedecido de la carga. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y 
la densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, 
según documentación gráfica de Proyecto. 

  

    RCD Naturaleza no pétrea. Asfalto 1 3,150 3,150   

    RED Naturaleza no pétrea. Madera 1 9,120 9,120   

    RCD Naturaleza no pétrea. Metales 1 22,770 22,770   

    RCD Naturaleza no pétrea. Papel 1 0,540 0,540   

    RCD Naturaleza no pétrea. Plástico 1 0,910 0,910   

    RCD Naturaleza no pétrea. Vidrio 1 0,270 0,270   

    RCD Naturaleza no pétrea. Yesos y 
derivados 

1 0,280 0,280   

    RCD Naturaleza pétrea. Residuos de 
arena, grava, ... 

1 0,450 0,450   

    RCD Naturaleza pétrea. Ladrillos 1 13,670 13,670   

    RCD Naturaleza pétrea. Piedra 1 2,730 2,730   

    Potencialmente peligrosos. Residuos 
biodegradables 

1 3,670 3,670   

    Potencialmente peligrosos. 
Municipales 

1 6,900 6,900   

    Potencialmente peligrosos. 
Absorventes contaminados 

1 0,070 0,070   

    Potencialmente peligrosos. Envases 1 6,040 6,040   

    Potencialmente peligrosos. Pinturas o 
barnices 

1 2,370 2,370   

    Potencialmente peligrosos. 
Desencofrantes 

1 2,160 2,160   

    Potencialmente peligrosos. Varios 1 0,190 0,190   

          Total m³............: 75,290

  

10.1.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos 
según R.D. 105/2008. 

  

    RCD Naturaleza no pétrea. Asfalto 1 1,000   

    RED Naturaleza no pétrea. Madera 2 2,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Metales 4 4,000   
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    RCD Naturaleza no pétrea. Papel 1  1,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Plástico 1  1,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Vidrio 1  1,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Yesos y 
derivados 

1  1,000   

    RCD Naturaleza pétrea. Residuos de 
arena, grava, ... 

1  1,000   

    RCD Naturaleza pétrea. Ladrillos 2  2,000   

    RCD Naturaleza pétrea. Piedra 1  1,000   

          Total Ud............: 15,000

  

10.1.3 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de 
asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos. 

  

    RCD Naturaleza no pétrea. Asfalto 1  1,000   

    RED Naturaleza no pétrea. Madera 2  2,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Metales 4  4,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Papel 1  1,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Plástico 1  1,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Vidrio 1  1,000   

    RCD Naturaleza no pétrea. Yesos y 
derivados 

1  1,000   

    RCD Naturaleza pétrea. Residuos de 
arena, grava, ... 

1  1,000   

    RCD Naturaleza pétrea. Ladrillos 2  2,000   

    RCD Naturaleza pétrea. Piedra 1  1,000   

          Total Ud............: 15,000

  
10.1.4 GEB015b Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o 

demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

  

    Potencialmente peligrosos. Residuos 
biodegradables 

4  4,000   

    Potencialmente peligrosos. 
Municipales 

7  7,000   

    Potencialmente peligrosos. 
Absorventes contaminados 

1  1,000   

    Potencialmente peligrosos. Envases 6  6,000   

    Potencialmente peligrosos. Pinturas o 
barnices 

3  3,000   

    Potencialmente peligrosos. 
Desencofrantes 

2  2,000   

    Potencialmente peligrosos. Varios 1  1,000   
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          Total Ud............: 24,000

  
10.1.5 GEC015b Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 

contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición. 

  

    Potencialmente peligrosos. Residuos 
biodegradables 

4 4,000   

    Potencialmente peligrosos. 
Municipales 

7 7,000   

    Potencialmente peligrosos. 
Absorventes contaminados 

1 1,000   

    Potencialmente peligrosos. Envases 6 6,000   

    Potencialmente peligrosos. Pinturas o 
barnices 

3 3,000   

    Potencialmente peligrosos. 
Desencofrantes 

2 2,000   

    Potencialmente peligrosos. Varios 1 1,000   

          Total Ud............: 24,000

  
10.1.6 GEB020b m² Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 

demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, previamente plastificados y paletizados. 

  

    Faldón 2 19,860 7,500 297,900   

    Pliegues 2 19,860 0,500 19,860   

    317.76*0.05 15,888   

          Total m²............: 333,648

  10.1.7 GEC020b m² Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.   

    Faldón 2 19,860 7,500 297,900   

    Pliegues 2 19,860 0,500 19,860   

    317.76*0.05 15,888   

          Total m²............: 333,648

  10.3 Seguridad y Salud   

  10.3.1 Equipos de protección individual   

  
10.3.1.1 SPIT13a ud Casco de seguridad con arnés de adaptación y barbuquejo, en material 

resistente al impacto,  homologado.Certificado CE. s/ R.D. 773/97. Medida la ud 
por persona interviniente en el proceso constructivo. 

  

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.2 SPIT.3a ud Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, amortizable en 5 usos. Medidas 

las uds  presupuestadas realmente facilitadas.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 3,000

  
10.3.1.3 SPIT.4a ud Pantalla de seguridad para soldadura autógena, amortizable en 5 usos. Medido 

el número presupuestado y realmente facilitado.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 3,000
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  10.3.1.4 E38PIA060 ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  
10.3.1.5 SPIT.7a ud Gafas de seguridad antiimpacto y antipolvo con cristales transparentes, 

amortizables en 5 usos. Medida la ud presupuestada y facilitada. Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.6 SPIT.8a ud Mascarilla antipolvo doble filtro recambiable, amortizable en tres usos. Medida 

la ud. presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ 
R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 6,000

  10.3.1.7 SPIT.9a ud Recambio filtro mascarilla antipolvo. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.8 SPIT10a ud Auriculares protectores antiruido, amortizable 10 usos. Medida la ud 

presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

  

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.9 E38PIC060 ml Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de 

seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje 
autoblocante de fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 

  

          Total ml............: 50,000

  
10.3.1.10 SPIT11a ud Cinturón de seguridad clase A, amortizable en 4 usos. Medida la ud. 

presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

  

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.11 SPIT15a ud Cinturón de seguridad clase C, amortizable en 4 usos. Medida la ud. 

presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

  

          Total ud............: 3,000

  
10.3.1.12 SPIT16a ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 

Certificado CE; s/ R.D. 773/97.. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada. 

  

          Total ud............: 6,000

  10.3.1.13 SPIT17a ud Impermeable con capucha y pantalón. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 6,000

  10.3.1.14 SPIT18a ud Mandil de cuero soldador.Amortizable 3 usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.15 SPIT19a ud Juego manguitos de soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud. presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.16 SPIT21a ud Par de guantes soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.17 SPIT22a ud Par de guantes de cuero. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
  REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

  Presupuesto parcial nº 10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud 

    Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  42 

          Total ud............: 6,000

  10.3.1.18 SPIT23a ud Par de guantes de goma interior algodón. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 6,000

  10.3.1.19 SPIT25a ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.20 SPIT26a ud Par de botas altas de PVC con suela antideslizante. Medida la ud. presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.21 SPIT27a ud Par de botas PVC altas, con plantilla y puntera de seguridad y suela 

antideslizante. Medida la presupuestada y realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 3,000

  
10.3.1.22 SPIT28a ud Par de botas de seguridad de cuero natural con plantilla y punteras reforzadas 

anticlavos y suela antideslizante. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

  

          Total ud............: 6,000

  
10.3.1.23 SPIT30a ud Par de botas aislantes para electricísta con suela antideslizante. Medida la ud. 

presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

  

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.24 SPIT20a ud Juego de polainas de soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.25 E38PIP070 ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.26 SPIT31a ud Ud dispositivo anticídas. Medida la ud. presupuestada y realmente facilitada.   

          Total ud............: 3,000

  10.3.1.27 SPIT32a ud Faja de proteción de sobreesfuerzos. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.   

          Total ud............: 6,000

  10.3.1.28 SPIT33a ud Juego de muñequeras antivibratorias. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada.   

          Total ud............: 6,000

  10.3.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores   

  10.3.2.1 SELS.4a ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en diez 
usos. Medida la ud instalada, incluso transportes, montaje y desmontaje.   

          Total ud............: 6,000

  10.3.2.2 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de local provisional en obra.   

          Total Ud............: 40,000

  10.3.3 Servicios de primeros auxilios   
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  10.3.3.1 SELS.6a ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, incluso 
reposiciones.   

          Total ud............: 1,000

  10.3.4 Señalización   

  10.3.4.1 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color rojo y blanco.   

          Total m............: 50,000

  
10.3.4.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 

polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

  

          Total Ud............: 6,000

  
10.3.4.3 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

negro de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada 
con bridas. 

  

          Total Ud............: 1,000

  10.3.4.4 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.   

          Total Ud............: 2,000

  
10.3.4.5 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

negro de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

          Total Ud............: 4,000

  
10.3.4.6 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma 

blanco de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con 
bridas. 

  

          Total Ud............: 4,000

  

10.3.4.7 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, 
acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para 
delimitación provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada 
sobre la valla. Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

  

          Total m............: 90,000

  10.3.5 Sistemas de protección colectiva   

  
10.3.5.1 SPCC.8a ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. Incluso colocación 

en obra, ajustes de su ubicación durante el desarrollo de las mismas y retirada 
posterior. Medida las unidades utilizadas. 

  

          Total ud............: 15,000

  
10.3.5.2 SPCC11a ml Barandilla protección anticaídas colocada en perímetro de la obra, en zonas de 

tránsito de personas, formada por sucesión de módulos de barandilla metálica 
autoestable, tipo ayuntamiento, engarzados entre sí, incluso retirada posterior. 
Medida la longitud colocada. 

  

          Total ml............: 20,000

  
10.3.5.3 SPCC.6b ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT B2 para protecciones de caidas en 

colocación trabajos de cubiertas  y protección de huecos abiertos, amortizable 
en dos usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada. 

  

          Total ml............: 50,000
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10.3.5.4 SPCC.1bbb ml Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos 

metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., 
rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco 
usos), incluso colocación y desmontaje. 

  

          Total ml............: 30,000

  10.3.5.5 SPCC12a ud Tope de recorrido de camiones   

          Total ud............: 5,000

  
10.3.5.6 SPCC16a m2 Colocación de paltaforma de madera en cegado de pequeños huecos 

horizontales, que puedan ser pisables, a base de tabloncillo de 50mm colocado 
de canto, y entablado de madera, incluso retirada. Medida la superficie 
colocada. 

  

          Total m2............: 10,000

  10.3.5.7 SPCC17a ml Colocación de barandilla en andamios o plataformas formada por tres 
tabloncillos horizontales, incluso retirada. Medida la longitud colocada   

          Total ml............: 80,000

  10.3.5.8 SPCE.4a ud Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de longitud. 
Medida la ud  ejecutada.   

          Total ud............: 2,000

  
10.3.5.9 SPCE.1a ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable 

en todas las posiciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada. 

  

          Total ud............: 2,000

  10.3.5.10 SPCE.2aa ud Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, 
para instalaciones a 220 V., amortizable en un uso. Medida la ud. instalada.   

          Total ud............: 2,000

  10.3.5.11 SPCE.2ab ud Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, 
para instalaciones a 380 V., amortizable en un uso. Medida la ud instalada.   

          Total ud............: 1,000

  
10.3.5.12 SPCE.3a ud Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 

1000 W., amortizable en siete usos. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. 

  

          Total ud............: 1,000

  10.3.5.13 SPCI.3a ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada.   

          Total ud............: 1,000

  10.3.5.14 SPCI.4b ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente instalada.   

          Total ud............: 1,000
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10.3.5.15 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, 
hasta 10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según planos 
de montaje, considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de 
descarga de los materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de 
montaje y desmontaje de red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de 
polietileno 100%, accesorios, sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo y protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los 
componentes. Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los 
elementos de protección, acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y 
retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

  

          Total Ud............: 1,000

  

10.3.5.16 0XG010 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 
30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, 
según condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 

  

          Total h............: 1,000

  

10.3.5.17 0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura 
máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

  

          Total Ud............: 1,000

  10.3.6 Mano de obra de seguridad y salud   

  
10.3.6.1 SPCC18a ud Operaciones necesarias para mantenimiento de las protecciones, reposición de 

elementos desplazados, etc.,. (brigada compuesta por oficial de 2° y peón 
especializado). Medida la ud ejecutada. 

  

          Total ud............: 60,000
  
 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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    1 Demoliciones         

    1.1 Demoliciones Techos         
1.1.1 m² Demolición de falso techo registrable de placas 

de fibras minerales, con medios manuales y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

2,81 DOS EUROS CON OCHENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

1.1.2 m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con 
yeso, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

4,07 CUATRO EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

1.1.3 m² Demolición de falso techo registrable de placas 
de escayola, con medios manuales y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

4,23 CUATRO EUROS CON VEINTITRES 
CÉNTIMOS 

1.1.4 m² Desmontaje de cobertura de placas de 
fibrocemento con amianto y elementos de fijación, 
sujeta mecánicamente sobre correa estructural a 
menos de 20 m de altura, en cubierta inclinada a 
dos aguas con una pendiente media del 30%, para 
una superficie media a desmontar de entre 201 y 
500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso 
p/p de desmontaje de remates, solapes, canalones 
y bajantes, mediciones de amianto (ambientales y 
personales), limpieza, plastificado, etiquetado y 
paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida, retirada y carga mecánica del material 
desmontado sobre camión. 
Incluye: Humectación de las placas con una 
solución acuosa. Desmontaje de las placas. 
Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 
en zona delimitada y protegida. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
en verdadera magnitud de cubierta según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie de cubierta realmente desmontada según 
especificaciones de Proyecto. 

21,12 VEINTIUN EUROS CON DOCE 
CÉNTIMOS 

    1.2 Demoliciones Equipamiento         
1.2.1 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y 

accesorios, con medios manuales y carga manual 
del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

14,61 CATORCE EUROS CON SESENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

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

14,13 CATORCE EUROS CON TRECE 
CÉNTIMOS 

1.2.3 Ud Desmontaje de urinario con alimentación y 
desagüe vistos, grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

15,35 QUINCE EUROS CON TREINTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    1.3 Demoliciones Carpinterías         
1.3.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera 

de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 
3 m² de superficie, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

7,02 SIETE EUROS CON DOS CÉNTIMOS 
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1.3.2 Ud Levantado de carpintería acristalada de acero 
de cualquier tipo situada en fachada, de menos de 
3 m² de superficie, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

6,93 SEIS EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

    1.4 Demoliciones Tabiquerías         
1.4.1 m² Demolición de partición interior de fábrica 

revestida, formada por ladrillo hueco doble de 7/9 
cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO 

1.4.2 m² Apertura de hueco para posterior colocación de 
la carpintería interior de madera, en hoja interior 
entre la nave diáfana y almacén, de fábrica 
revestida, formada por ladrillo perforado de 11/12 
cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

10,03 DIEZ EUROS CON TRES CÉNTIMOS 

    1.5 Demolición Fachadas         
1.5.1 m² Demolición de zócalo de fachada de chapado de 

placas de piedra natural y picado de la capa base 
de mortero, con martillo eléctrico, y carga manual 
de escombros sobre camión o contenedor. 

5,95 CINCO EUROS CON NOVENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

1.5.2 m² Demolición parcial de hoja exterior en 
cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por bloque de hormigón de 15 cm de 
espesor, para posterior reconstrucción de cornisa 
con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.5.3 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de 
fachada para ampliación de huecos de ventana, de 
fábrica revestida, formada por bloque de hormigón 
de 15 cm de espesor, con martillo neumático, y 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

5,76 CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

1.5.4 m Demolición de fachada de ladrillo cerámico de 20 
cm de espesor, únicamente un canuto de la misma, 
en toda su altura, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

3,30 TRES EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

    1.6 Demolición Urbanización         
1.6.1 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, 

con martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

1,34 UN EURO CON TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.6.2 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón 
en masa de hasta 15 cm de espesor, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga 
mecánica de escombros sobre camión o 
contenedor. 

4,01 CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO 

1.6.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas 
y/o losetas de hormigón, mediante retroexcavadora 
con martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

1,44 UN EURO CON CUARENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

    1.7 Demolición Revestimientos         
1.7.1 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del 

material de agarre adherido al soporte, con martillo 
eléctrico, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

3,08 TRES EUROS CON OCHO CÉNTIMOS



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  50  

1.7.2 m² Demolición de pavimento existente en el interior 
del edificio, de baldosas cerámicas con martillo 
neumático y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

3,74 TRES EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

1.7.3 m² Demolición de pavimento existente en el interior 
del edificio, de baldosas de terrazo con martillo 
neumático y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

4,48 CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

    1.8 Demolición Instalaciones         
1.8.1 Ud Desmontaje de batería metálica para 

centralización de 10 contadores de agua, con 
medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

25,30 VEINTICINCO EUROS CON TREINTA 
CÉNTIMOS 

1.8.2 Ud Desmontaje de red de instalación interior de 
agua, colocada superficialmente, que da servicio a 
todo el edificio, con medios manuales y carga 
manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. Incluidas llaves de paso y grifería. 

331,87 TRESCIENTOS TREINTA Y UN 
EUROS CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

1.8.3 Ud Desmontaje de red de instalación interior de 
desagües para una superficie de cuarto húmedo de 
8 m², con medios manuales, y carga manual del 
material desmontado sobre camión o contenedor. 

94,13 NOVENTA Y CUATRO EUROS CON 
TRECE CÉNTIMOS 

1.8.4 m Demolición de colector enterrado de 200 mm de 
diámetro máximo, ubicados a lo largo de la 
superficie del edificio, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Incluida la condena de aquellos 
colectores que queden fuera de servicio o qu eno 
sea necesario su desmontaje para la nueva red. 

5,10 CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

1.8.5 m Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 
250 mm de diámetro máximo, con medios 
manuales, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

1,64 UN EURO CON SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

1.8.6 m Desmontaje de bajante interior de PVC, de 125 
mm de diámetro máximo, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

1,75 UN EURO CON SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

1.8.7 Ud Desmontaje de difusor circular, con medios 
manuales, previa demolición de falso techo 
registrable de paneles, para su posterior puesta en 
obra. 

2,50 DOS EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

1.8.8 m³ Excavación para la formación de zanja para 
instalaciones en interior de edificio, en cualquier 
tipo de terreno para una profundidad no mayor de 
0,50 m, con medios mecánicos, incluso ayuda 
manual en las zonas de difícil acceso, incluso 
entibación y agotamiento con limpieza y extracción 
de restos a los bordes, y relleno con el mismo 
material hasta alineación con suelo, carga y 
transporte de sobrantes a vertedero autorizado 
incluido canon y gestión de residuos, según 
NTE/ADZ-4. Medido el volumen real ejecutado en 
obra según especificaciones de proyecto 

21,09 VEINTIUN EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

    1.9 Demoliciones. Movimiento de tierras         
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1.9.1 m³ Excavación de zanja en el interior del edificio 
para red de evacuación de aguas residuales del 
interior del edificio,  bajo solera de hormigón, 
previamente demolida, de 0,5 m de profundidad 
máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión o contenedor, sin incluir transporte 
a vertedero autorizado. Incluso posterior relleno de 
zanja y nivelado con pavimento existente. 

20,70 VEINTE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

    2 Estructura         
2.1 m² Apertura de hueco en el entorno de la cercha 

afectada, para posterior colocación de la propia 
cercha, en hoja interior de cerramiento de fachada, 
de fábrica revestida, formada por ladrillo perforado 
de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. Incluso retacado con mortero de 
reparación estructural de hueco una vez colocada 
las cerchas metálicas. 

9,91 NUEVE EUROS CON NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

2.2 kg Suministro y montaje de perfiles de acero 
galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, conformados 
en frío, piezas simples de sección rectangular 
60x60mm y espesor 4mm, de 50x50mm y 4 mm de 
espesor y de 100x60mm y de 4mm de espesor, 
para formación de cerchas de acero de refuerzo, 
para cercha existente de madera. Incluso p/p de 
accesorios, elementos de anclaje, soldaduda y sus 
protecciones anticorrosivas. Incluso fabricación e 
instalación de cerchas. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la 
estructura principal. Presentación de las correas 
sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación 
definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2,13 DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

2.3 m Demolición de pilar metálico o vigaa, formado por 
piezas compuestas de perfil de acero laminado 
circular, IPE 80 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de 
longitud media, con equipo de oxicorte, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. 

11,70 ONCE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 
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2.4 m² Refuerzo en muro de fábrica de ladrillo mediante 
retacado de ladrillo cerámico perforado (panal), 
para revestir, 24x12x9 cm, recibido con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel, para rellenar los huecos existentes en muro 
de fábrica de 1 pie de espesor. Incluso p/p de 
retirada de los ladrillos deteriorados, saneado del 
muro existente, eliminación de restos con aire 
comprimido, humectación de la superficie, 
colocación de los ladrillos, relleno de juntas con 
mortero, eliminación de rebabas de mortero y 
limpieza de la fábrica. 
Incluye: Retirada de las piezas deterioradas. 
Saneado del elemento. Limpieza con aire 
comprimido. Humectación de la superficie. 
Colocación de los ladrillos por hiladas a nivel. 
Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

45,36 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS 

2.5 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en 
piezas tipo pletina o perfiles normalizados, acabado 
con imprimación antioxidante, conformando 
elementos de anclaje, trabajado en taller y fijado 
mediante soldadura, para refuerzo estructural 
colocado a una altura de más de 3 m a modo de 
cartelas. Incluso p/p de limpieza y preparación del 
plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 
preparación de bordes, soldaduras, cortes y 
despuntes. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. 
Replanteo y marcado de los ejes. Colocación del 
elemento con soldadura. Nivelación y aplomado. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2,05 DOS EUROS CON CINCO CÉNTIMOS 
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2.6 m² Formación de protección pasiva contra 
incendios de estructura metálica mediante la 
aplicación de revestimiento intumescente, en 
emulsión acuosa monocomponente, color blanco, 
acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia 
al fuego de 30 minutos, con un espesor mínimo de 
637 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, 
limpieza superficial y aplicación de una mano de 
imprimación selladora de dos componentes, a base 
de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un 
rendimiento no menor de 0,125 l/m² (para un 
espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie 
soporte. Aplicación de una mano de imprimación. 
Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie 
resultante del desarrollo de los perfiles metálicos 
que componen la estructura, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, resultante del 
desarrollo de los perfiles metálicos que componen 
la estructura. 

28,09 VEINTIOCHO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

    3 Fachadas y Particiones         

    3.1 Fachadas. Fachadas.         
3.1.1 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 15 

cm de espesor de fábrica, de bloque hueco de 
hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, 
suministrado a granel, con cámara de aire 
ligeramente ventilada (drenaje no incluido en este 
precio), dinteles para formación de huecos 
mediante vigueta pretensada. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, encuentro con soportes, 
formación de esquinas, formación de cargaderos, 
dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Marcado en los pilares de los 
niveles de referencia general de planta y de nivel de
piso preciso para pavimento e instalaciones. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y 
soportes. Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los huecos. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

24,49 VEINTICUATRO EUROS CON 
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  54  

3.1.2 m³ Zuncho de remate perimetral de fachada de 
edificio de hormigón armado, realizado con 
hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en central, y 
vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 
S, cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado de madera. Encofrado 
recuperable con moldura según planos de proyecto. 
Incluso: Replanteo. Colocación de la armadura con 
separadores homologados. Compactación. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Macizado de 
primera fila de bovedillas con conectores  2 de 
diámetro 8 mm a cada lado de las viguetas según 
planos de detalle. Criterio de medición de obra: Se 
medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

348,10 TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

3.1.3 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 
11,5 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
hueco doble, para terminación de remate superior 
de fachada, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida 
con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de enjarjes, 
mermas, roturas, encuentro con soportes, 
formación de esquinas, formación de cargaderos, 
dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Asiento de la primera hilada 
sobre capa de mortero. Colocación de miras. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por 
hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y soportes. Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

31,00 TREINTA Y UN EUROS 

3.1.4 m² Remate para el bajo-ventana con plaquetas 
prefabricadas de hormigón, blanco, 10x100x2 cm, 
fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento 
vertical, hasta 3 m de altura. 

33,56 TREINTA Y TRES EUROS CON 
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

3.1.5 m² Alféizar de piedra natural mediante pieza de 
arenisca Caliza Capri o similar, de longitud variable, 
de 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibidas 
con mortero de cemento M-5 y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. . Incluso: p/p de formación de 
pendiente mediante rasilla cerámica. Solapes. 
Apetura de rozas. Corte. Preparación y recibido con 
mortero de cemento. Criterio de medición de 
proyecto: longitud medida en verdadera magnitud 
según documentación gráfica de proyecto. 

31,09 TREINTA Y UN EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

    3.2 Fachadas. Particiones.         
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3.2.1 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de 
fábrica, de ladrillo cerámico de hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de 
cemento M-5. Incluso mortero hidrófugo en sus dos 
caras, p/p de enjarjes, mermas, roturas, encuentro 
con soportes, formación de esquinas, formación de 
cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, juntas de 
dilatación, ejecución de encuentros y puntos 
singulares. Incluye: Definición de los planos de 
fachada mediante plomos. Marcado en los pilares y 
muros de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de piso preciso para pavimento e 
instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre 
capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de 
hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de muros y soportes. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la 
resolución de los huecos. Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

19,85 DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA 
Y CINCO CÉNTIMOS 

3.2.2 m² Hoja interior de partición interior de 12 cm de 
espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado 
(panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con 
mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, 
formación de dinteles mediante vigueta 
prefabricada T-18, mortero hidrófugo en sus dos 
caras, jambas y mochetas, cajeado en el perímetro 
de los huecos; ejecución de encuentros y puntos 
singulares y limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los 
pilares de los niveles de referencia general de 
planta y de nivel de pavimento. Asiento de la 
primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos 
entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Realización de todos los trabajos necesarios 
para la resolución de los huecos. Encuentros de la 
fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del 
paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin 
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

24,64 VEINTICUATRO EUROS CON 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

    4 Carpinterías         

    4.1 Carpinterías. Madera.         
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4.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega 
lisa, de una hoja de 210x85x4,4 cm, de tablero DM 
lacada en blanco; precerco de pino país de 115x20 
mm; galces de DM de 100x20 mm; tapajuntas de 
DM de 70x10 mm en cara exterior y 68x10 mm en 
cara interior, según planos de detalle. Incluso 
herrajes de colgar, cierre escudo y manivela de 
acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a 
elegir por D.F. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto 

210,19 DOSCIENTOS DIEZ EUROS CON 
DIECINUEVE CÉNTIMOS 

4.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega 
lisa, de una hoja de 210x82,5x4,5 cm, de tablero 
DM lacada en blanco; precerco de pino país de 
115x20 mm; galces de DM de 100x20 mm; 
tapajuntas de DM de 70x10 mm en cara exterior y 
68x10 mm en cara interior, según planos de detalle. 
Incluso herrajes de colgar, cierre escudo y manivela 
de acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a 
elegir por D.F. Ajuste de la hoja, fijación de los 
herrajes y ajuste final. Totalmente montada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes 
de cierre. Colocación de accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto 

186,85 CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

4.1.3 Ud Armario de madera para empotrar de dos hojas 
abatibles, de 200x70x60 cm de tablero melamínico 
para alojar batería de contadores de agua. 

298,35 DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
EUROS CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

    4.2 Carpinterías. Metálicas.         
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4.2.1 Ud C01 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, 
para conformado de ventana de aluminio, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
1100x900 mm, serie alta, formada por dos hojas. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, 
según UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 
12208 y almenos clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 
térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por 
vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante 
una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara 
de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 
mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil 
continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

325,75 TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS 
CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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4.2.2 Ud C02 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, 
para conformado de ventana de aluminio con una 
hoja fija, de 900x600 mm, serie alta, formada por 
una hoja, y sin premarco. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. 
Elaborada en taller, almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua 
clase A7, según UNE-EN 12208 y almenos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento 
clase C4, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 
térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por 
vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante 
una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara 
de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 
mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil 
continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

189,08 CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS 
CON OCHO CÉNTIMOS 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  59  

4.2.3 Ud C03 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, 
para conformado de ventana de aluminio, 
oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 
800x1200 mm, serie alta, formada por dos hojas. 
Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral 
de juntas por medio de un cordón de silicona neutra 
y ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos 
con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, 
según UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 
12208 y almenos clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 
térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por 
vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante 
una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara 
de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 
mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil 
continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

312,40 TRESCIENTOS DOCE EUROS CON 
CUARENTA CÉNTIMOS 
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4.2.4 Ud C04 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, 
para conformado de ventana de aluminio, oscilante 
de apertura hacia el interior, de 1270x500 mm, 
serie alta, formada por dos hojas. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final 
en obra. Elaborada en taller, almenos con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, 
según UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 
12208 y almenos clasificación a la resistencia a la 
carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 
térmica y seguridad (laminar), conjunto formado por 
vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante 
una lámina incolora de butiral de polivinilo, cámara 
de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior laminar de 4 
mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante 
calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en 
frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil 
continuo de neopreno en la cara interior. Incluso 
cortes del vidrio, colocación de junquillos y 
señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. Sellado de 
juntas perimetrales. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

249,69 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON SESENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

    5 Revestimientos         

    5.1 Revestimientos. Falsos Techos         
5.1.1 m² Falso techo continuo para revestir, situado a una 

altura menor de 4 m, de placas nervadas de 
escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado 
liso, suspendidas del forjado o de subestructura 
metálica mediante varillas metálicas. 

14,56 CATORCE EUROS CON CINCUENTA 
Y SEIS CÉNTIMOS 
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5.1.2 kg Suministro y montaje de perfiles de acero 
galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, conformados 
en frío, piezas simples de sección rectangular 
60x40mm y espesor 4 mm, para formación de 
correas sobre las que se descolgará el falso techo 
de los Servicios Masculinos (no incluido en este 
precio). Incluso p/p de accesorios, elementos de 
anclaje como placas y tornillería química, 
soldaduda y sus protecciones anticorrosivas según 
documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la 
estructura principal. Presentación de las correas 
sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación 
definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal 
medido según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a 
partir del peso obtenido en báscula oficial de las 
unidades llegadas a obra, el peso de las unidades 
realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2,13 DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

5.1.3 m² Suministro y montaje de falso techo continuo 
suspendido, situado a una altura mayor o igual a 4 
m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 
60, formado por dos placas de yeso laminado F / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 
con fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le
confiere estabilidad frente al fuego atornilladas a 
una estructura metálica de acero galvanizado de 
maestras primarias 60/27 mm separadas cada 1000 
mm entre ejes y suspendidas del forjado o 
elemento soporte mediante cuelgues combinados 
cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a los perfiles primarios 
mediante caballetes y colocadas con una 
modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso 
p/p de fijaciones, tornillería, resolución del 
perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, 
cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente 
terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura 
metálica. Nivelación y fijación del perfil en U en el 
perímetro y colocación de la banda acústica de 
dilatación. Señalización de los puntos de anclaje al 
forjado o elemento soporte. Nivelación y 
suspensión de los perfiles primarios y secundarios 
de la estructura. Atornillado y colocación de las 
placas. Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
entre paramentos, según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios 
de medición expuestos en la norma UNE 92305. 

33,86 TREINTA Y TRES EUROS CON 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    5.2 Revestimientos. Pinturas         
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5.2.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco 
RAL 9003, acabado mate, sobre paramentos 
horizontales y verticales interiores de mortero de 
cemento, mano de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

4,50 CUATRO EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

5.2.2 m² Formación de capa de esmalte sintético, color 
blanco RAL 9003, acabado mate, sobre superficie 
de carpintería interior de madera, mediante 
aplicación de una mano de fondo con imprimación 
selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos 
seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como 
fijador de superficie y dos manos de acabado con 
esmalte sintético a base de resinas alcídicas, 
(rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). Incluso 
preparación del soporte mediante lijado de su 
superficie y posterior limpieza, antes de comenzar 
la aplicación de la mano de imprimación, encintado 
y tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie 
soporte. Aplicación de la mano de fondo. Aplicación 
sucesiva, con intervalos de secado, de las manos 
de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, sin 
descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, 
incluyendo los tapajuntas. 

10,50 DIEZ EUROS CON CINCUENTA 
CÉNTIMOS 

    5.3 Revestimientos. Alicatados         
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5.3.1 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo 
color gris RAL 9002 o equivalente con junta blanca 
(paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; 
higiénico, tipo H/-), 20x20 cm, recibido con mortero 
de cemento M-5, extendido sobre toda la cara
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, 
rellenando con el mismo mortero los huecos que 
pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido de la 
fábrica, esquineros de pvc para solución higiénica, 
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado 
de la superficie de elementos de hormigón (pilares, 
etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC 
sanitarias, piezas especiales esquineras en curva y 
juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción 
de agua reducida, CG2, para junta mínima (entre 
1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; 
acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. 
Replanteo de niveles y disposición de baldosas. 
Colocación de maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de juntas de 
movimiento. Colocación de las baldosas. 
Colocación de piezas especiales. Ejecución de 
esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. 
Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha 
considerado un 5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

20,17 VEINTE EUROS CON DIECISIETE 
CÉNTIMOS 

    
5.4 Revestimientos. Enfoscados y 
enlucidos         

5.4.1 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena 
vista, sobre paramento vertical, de más de 3 m de 
altura, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material, sin guardavivos. 

7,70 SIETE EUROS CON SETENTA 
CÉNTIMOS 

5.4.2 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado 
sobre un paramento vertical interior de preparación 
para nuevo alicatado, hasta 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de cemento 
hidrófugo M-5. 

11,37 ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 1 

        Importe 

Nº Designación         

        En cifra En letra 

        (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  64  

5.4.3 m² Enfoscado de cemento hidrófugo, a buena vista, 
aplicado sobre un paramento vertical exterior 
acabado superficial rugoso, con mortero de 
cemento hidrófugo M-7,5, de espesor variable, con 
un mínimo de 10 mm, previa colocación de malla 
antiálcalis en cambios de material y en los frentes 
de forjado. Incluso: Preparación de superficies. 
Limpieza. Replanteo de juntas. Ejecución de 
esquinas y rinconeras. Criterio de medición de obra: 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

19,59 DIECINUEVE EUROS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

    5.5 Revestimientos. Pavimentos.         
5.5.1 m² Suministro y puesta en obra de revestimiento 

antideslizante para pavimento continuo en actividad 
alimentaria,  provistos de barrera de vapor, 
mediante la aplicación con espesores de 3 a 3,5 
mm, de una capa de formulado epoxídico, 
bicomponente, filerizado, de color gris RAL 7037 
(tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o equivalente), 
cargado con arena de cuarzo con una 
granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 
de MAPEI o equivalente). El producto podrá ser 
pigmentado, durante la fase de preparación, con un 
colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste 
de MAPEI o equivalente) y deberá ser puesto en 
obra previa aplicación de un imprimador epoxídico, 
bicomponente, filerizado (tipo Primer SN de MAPEI) 
y sucesivo espolvoreado, hasta saturación, con 
arena de cuarzo de una granulometría máxima de 
0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 de MAPEI o equivalente). 
El acabado del revestimiento se realizará a rodillo 
mediante la aplicación de un formulado epoxídico, 
bicomponente, filerizado, de color neutro (tipo 
Mapefloor I 300 SL de MAPEI o equivalente), 
cargado con arena de cuarzo con una 
granulometría máxima de 0,25 mm (tipo Quarzo 
0,25 de MAPEI o equivalente) y pigmentado con un 
colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste 
de MAPEI o equivalente). Incluida reparación, 
tratamiento de juntas, fisuras y piezas sueltas de 
terrazo, capa de alisado, imprimación del soporte, 
mortero autonivelante, capa de sellado y final si 
fuera necesario. 

33,68 TREINTA Y TRES EUROS CON 
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

5.5.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres para 
cuartos húmedos y de instalaciones, 4/2/H/-, de 
30x30 cm, con clase de resbaladicidad 2, recibidas 
con mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-
5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de 
juntas cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. 

18,72 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
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5.5.3 m² Solado de baldosas cerámicas de gres para 
rampas de acceso a edificio, 4/2/H/-, de 7,5X20 cm, 
con clase de resbaladicidad 3, recibidas con 
mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 
3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 
de las piezas. 

18,77 DIECIOCHO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

5.5.4 m² Capa base para regularización de pavimento 
interior mediante mortero autonivelante de 
cemento, mortero autonivelante de cemento CT -
C10 - F3 según UNE-EN 13813, de 50 mm de 
espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, 
aplicada manualmente, para regularización y 
nivelación de la superficie soporte interior de 
hormigón o mortero, preparada para recibir 
pavimento cerámico. 

7,55 SIETE EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    5.6 Revestimientos. Fachada.         
5.6.1 m² Revestimiento decorativo de fachadas con 

pintura al silicato, para la realización de la capa de 
acabado en revestimientos continuos bicapa;
limpieza y lijado previo del soporte de mortero 
tradicional, que presenta una superficie 
pulverulenta o deteriorada, mano de fondo y dos 
manos de acabado (rendimiento: 0,14 l/m² cada 
mano), además de tratamiento contra la presencia 
de eflorescencias salinas (salitre) en un 20% de su 
superficie. Incluida pintura para cornisas, aleros y 
molduras en color blanco, malla de unión entre 
partes nuevas y antiguas de fachada para un 
adecuado comportamiento del paramento, así como 
reparación mediante enfoscado maestreado de 
zonas desprendidas con mortero de cemento 
hidrófugo. 

13,07 TRECE EUROS CON SIETE 
CÉNTIMOS 

5.6.2 m² Revestimiento de zócalo de fachada y módulo 
central, a partir de aplacado simple, con baldosas 
cerámicas de gres de formato a elegir por DF de 12 
€/m², recibidas con adhesivo cementoso mejorado, 
C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 
mm). 

39,21 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
VEINTIUN CÉNTIMOS 

    6 Cubiertas         

    6.1 Cubiertas. Inclinadas         
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6.1.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 
26%, sobre base resistente, compuesta de los 
siguientes elementos: FORMACIÓN DE 
PENDIENTES: panel Sándwich acabado imitación 
teja, compuesto de: chapa de acero 0.60mm color 
rojo tradicional o envejecido, alma aislante de lana 
de roca de densidad media 145 kg/m³ de 30 mm de 
espesor de 0.49w/M²k, cara inferior de chapa de 
acero 0.60mm, sobre entramado estructural (no 
incluido en este precio), de 1150 mm de ancho; 
Incluso p/p remate lateral, ventilación y piezas 
especiales para formación de cumbreras, limatesas, 
emboquillado de aleros, bordes libres, limahoyas 
(canalón), encuentros de faldones con paramentos 
verticales (canalón), chimeneas, ventanas y 
conductos de ventilación. 

42,12 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
DOCE CÉNTIMOS 

6.1.2 m² Reparación de tejado de cobertura en cubierta 
inclinada, sustituyendo las tejas deterioradas por 
teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo fijada con 
espuma de poliuretano y sobre soporte existente. 
Incluye todos los trabajos necesarios para la 
reparación de la cubierta: replanteos, corte, 
limpieza, relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en proyección horizontal según 
documentación gráfica de proyecto, desde las caras 
inferiores de los antepechos o petos perimetrales 
que la limitan 

12,31 DOCE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

    6.2 Cubiertas. Planas         
6.2.1 m² Reparación de impermeabilización de cubiertas 

planas, realizada mediante el sistema formado por 
lámina impermeabilizante, desolidarizante y 
difusora de vapor de agua de polietileno con 
estructura nervada y cavidades cuadradas en forma 
de cola de milano, de 3 mm de espesor; y 
complementos de refuerzo en tratamiento de 
puntos singulares. 

34,11 TREINTA Y CUATRO EUROS CON 
ONCE CÉNTIMOS 

    7 Instalaciones         

    7.1 Instalaciones Fontanería         
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7.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada 
para abastecimiento de agua potable de 2 m de 
longitud, que une la red general de distribución de 
agua potable de la empresa suministradora con la 
instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no 
registrables, formada por tubo de polietileno PE 
100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 
2,4 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho 
de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la 
zanja previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de 
la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre 
la red general de distribución que sirve de enlace 
entre la acometida y la red; llave de corte de esfera 
de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo 
colocada mediante unión roscada, situada junto a la 
edificación, fuera de los límites de la propiedad, 
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón 
en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. 
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme existente, posterior 
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, 
coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. Rotura 
del pavimento con compresor. Eliminación de las 
tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. 
Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la 
arena en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de 
la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme 
de la acometida con la red general del municipio. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

266,93 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 
EUROS CON NOVENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

7.1.2 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 
mm y salidas con conexión embridada, para 
centralización de un máximo de 18 contadores de 
1/2" DN 15 mm en tres filas y cuadro de 
clasificación. 

916,85 NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS 
CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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7.1.3 m Suministro y montaje de tubería para instalación 
interior de distribución general de agua fría, 
empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la 
obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión con junta a presión reforzada con 
anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y 
accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

9,31 NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.1.4 Ud Instalación interior de fontanería para servicios 
femeninos con dotación para: dos inodoros y dos 
lavabo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), 
para la red de agua fría y caliente. Incluso: uniones, 
codos, accesorios y llave de paso para el grupo. 
Totalmente instalado y funcionando. p.p. de 
materiales y medios auxiliares. Replanteo del 
recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. Realización 
de pruebas de servicio. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 

429,49 CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

7.1.5 Ud Instalación interior de fontanería para servicios 
masculinos con dotación para: un inodoro, dos
lavabos y tres urinarios, realizada con polietileno 
reticulado (PE-X), para la red de agua fría y 
caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios y llave 
de paso para el grupo. Totalmente instalado y 
funcionando. p.p. de materiales y medios auxiliares. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de 
medición de obra: Se medirá el número de 
unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

477,39 CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

7.1.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación 
interior de agua fría de derivaciones a fregaderos 
en puestos individualizados, empotrada en 
paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con anillo, y 
coquilla de aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y 
trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de 
medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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7.1.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación 
interior de distribución a aparatos de agua fría, 
empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16 y 20 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.1.8 Ud Suministro y montaje de captador solar térmico 
por termosifón, completo, para instalación en 
edificio de uso comercial, modelo auroSTEP pro300 
'VAILLANT' o equivalente, formado por dos paneles 
modelo auroTHERM VKF 750 T 'VAILLANT' o 
equivalente, superficie útil 1,77 m² cada uno, 
rendimiento óptico 0,702, coeficiente de pérdidas 
primario 3,35 W/m²K y coeficiente de pérdidas 
secundario 0,02 W/m²K², según UNE-EN 12975-2, 
estructura de soporte para cubierta plana, 
interacumulador de doble envolvente modelo VIH S 
300 T 'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros. 
Incluidos todos loe elementos accesorios de 
conexcionado y puesta en marcha. 

2.343,47 DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.1.9 Ud Termo eléctrico para apoyo del sistema de 
A.C.S., de suelo, resistencia blindada, capacidad 
300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 
625 mm de diámetro. 

781,17 SETECIENTOS OCHENTA Y UN 
EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS 

7.1.10 m Suministro y montaje de tubería para instalación 
interior de distribución a aparatos de agua caliente, 
empotrada en paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de 
diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
con coquilla de aislamiento térmico de 5 mm 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión con junta a 
presión reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Incluye: Replanteo y trazado. 
Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de 
medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

3,51 TRES EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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7.1.11 m Suministro y montaje de red de retorno vinculada 
a instalación de agua calietne sanitaria, empotrada 
en paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, con 
coquilla de aislamiento térmico de 5 mm espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

3,55 TRES EUROS CON CINCUENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 

    7.2 Instalaciones. Saneamiento         
7.2.1 m Suministro y montaje de bajante interior de la red 

de evacuación de aguas pluviales, formada por 
tubo de PVC, serie B, de 110 mm y 90 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor. Incluso conexión a 
red existente y p/p de material auxiliar para montaje 
y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión pegada con adhesivo. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en 
seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de 
piezas. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

15,87 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

7.2.2 Ud Arqueta sifónica, de polipropileno, de 
dimensiones interiores 55x55x55 cm, sobre solera 
de hormigón en masa, en sustitución de la 
demolida. 

249,10 DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

7.2.3 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de 
dimensiones interiores 30x30x30 cm, sobre solera 
de hormigón en masa, incluyendo la excavación 
mecánica y el relleno del trasdós. 

69,75 SESENTA Y NUEVE EUROS CON 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

7.2.4 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, 
mediante sistema integral registrable, de PVC liso, 
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro, con junta elástica. Incluso 
conexión a red existente y trabajos necesarios para 
el correcto funcionamiento de ambas. 

15,88 QUINCE EUROS CON OCHENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

7.2.5 Ud Red interior de desagües y conexión a la red 
para evacuación de aguas residuales con tubo de 
PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo 
de aseo constituido por lavabos, urinarios e 
inodoro, con sifones individuales. Totalmente 
instalado y funcionando i/p.p. de materiales y 
medios auxiliares. 

269,51 DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS CON CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS 
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7.2.6 m Conducción para red de saneamiento formada 
por  tubos de PVC de diámetro nominal 50 mm. 
colocados en zanja con p.p. de piezas especiales y 
uniones, incluso conexionado a red existente, 
excavación de tierras para formación de la misma 
con sección 30x50 cm., recubiertos con capa de 
hormigón HM 20I de 20 cm. de espesor, incluida 
limpieza, arreglo de las tierras, la excavación, 
posterior relleno de zanjas y transporte de 
sobrantes a vertedero, totalmente instalada. 

7,74 SIETE EUROS CON SETENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

7.2.7 m Suministro y colocación de canalón cuadrada de 
acero galvanizado, de hasta 280 mm de desarrollo, 
de 0,68 mm de espesor, y con todas las medidas 
de impermeabilización pertinentes. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Replanteo y trazado. 
Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. Limpieza de la 
zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del 
adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

20,21 VEINTE EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

7.2.8 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de 
salida vertical de 125 mm de diámetro, con rejilla 
plana de polipropileno de 300x300 mm. 

85,17 OCHENTA Y CINCO EUROS CON 
DIECISIETE CÉNTIMOS 

    7.3 Instalaciones. Incendios.         
7.3.1 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") 

de superficie, compuesta de: armario de acero, 
acabado con pintura color rojo y puerta semiciega 
de acero inoxidable; devanadera metálica giratoria 
fija; manguera semirrígida de 30 m de longitud; 
lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada 
en paramento. 

392,49 TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 
EUROS CON CUARENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

7.3.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de 
eficacia 21a-113b-c, con 6 kg de agente extintor. 

45,09 CUARENTA Y CINCO EUROS CON 
NUEVE CÉNTIMOS 

7.3.3 Ud Señalización de equipos contra incendios 
(extintores y BIE), mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

11,40 ONCE EUROS CON CUARENTA 
CÉNTIMOS 

7.3.4 Ud Señalización de medios de evacuación, 
mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 
420x420 mm. 

11,39 ONCE EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

    7.4 Instalaciones. Electricidad         
7.4.1 Ud Derivación individual. Suministro e instalación 

de los fusibles cilíndricos existentes tipo gG (22x58) 
de 25A y barra de neutro. Aprovechando las bases 
de fusibles existentes. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas. 

302,84 TRESCIENTOS DOS EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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7.4.2 Ud Cuadros generales de distribución. Suministro e 
instalación de cuadros generales de distribución 
principal, subcuadro zona verduras y subcuadros 
de puestos, de empotrar y superficie, IP55, así 
como las protecciones magnetotérmicas y 
protecciones diferenciales reflejadas en los 
esquemas unifilares. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas. 

1.930,00 MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS 

7.4.3 Ud Canalización y cableado. Suministro e 
instalación de la canalización de doble capa y rígido 
de varios diámetros y cableado tipo Exzhellent XXI 
de varias secciones, según se refleja en esquemas 
unifilares. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas. 

4.420,71 CUATRO MIL CUATROCIENTOS 
VEINTE EUROS CON SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

7.4.4 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Pantalla estanca con tubo led 1x20 w 
(120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. 
Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

33,06 TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS 
CÉNTIMOS 

7.4.5 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Pantalla estanca con tubo led 2x20 w 
(120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. 
Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

39,34 TREINTA Y NUEVE EUROS CON 
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

7.4.6 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Pantalla estanca con tubo led 2x10 w 
(60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. 
Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas, etc. 

27,78 VEINTISIETE EUROS CON SETENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS 

7.4.7 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Regleta con tubo led 1x10 w (60 cm) 
cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano 
de obra, cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

21,51 VEINTIUN EUROS CON CINCUENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

7.4.8 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Downlight de superficie de led de 20w 
cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano 
de obra, cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

19,41 DIECINUEVE EUROS CON 
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

7.4.9 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Downlight de superficie de led de 6w 
cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano 
de obra, cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

16,22 DIECISEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 

7.4.10 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación de Emergencia estanca 200 lm cuya 
ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

62,92 SESENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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7.4.11 Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación de Emergencia de empotrar 60 lm cuya 
ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

37,27 TREINTA Y SIETE EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

7.4.12 Ud Mano de obra de desmontaje de instalación 
existente. Mano de obra correspondiente al 
desmontaje de la instalación eléctrica existente de 
canalización, cableado, iluminación, mecanismos, 
etc, para poder realizar la instalación nueva. 

1.200,01 MIL DOSCIENTOS EUROS CON UN 
CÉNTIMO 

7.4.13 Ud Tramitaciones. Realización y tramitación ante el 
Organismo Oficial de la documentación pertinente. 
Certificado Final de obra, Certificado de Organismo 
de Control Autorizado (OCA), boletín de instalación 
eléctrica (CERTINS). 

620,00 SEISCIENTOS VEINTE EUROS 

    7.5 Instalaciones. Control externo         
7.5.1 Ud Unidad de control externo para certificación 

energética. 
1.800,00 MIL OCHOCIENTOS EUROS 

    8 Equipamientos         

    8.1 Equipamientos. Sanitarios         
8.1.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de 

porcelana sanitaria esmaltadade tanque bajo, con 
cisterna de inodoro, de coble descarga, de 
385x185x430 mm, asiento y tapa de niodoro de 
tapa amortiguada. Incluso conexión a la red de 
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. Totalmente 
instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

242,58 DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 
EUROS CON CINCUENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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8.1.2 Ud Suministro e instalación de urinario de 
porcelana sanitaria con alimentación empotrada, 
color blanco, de 385x185x430 mm, equipado con 
grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo 
ajustable, acabado cromo. Incluso conexión a la red 
de agua fría y a la red de evacuación existente, 
fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en 
funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento 
soporte de la situación del aparato. Colocación de 
los elementos de fijación suministrados por el 
fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de evacuación. 
Conexión a la red de agua fría. Montaje de 
accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

272,10 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 
EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS 

8.1.3 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo 
Victoria "ROCA" o equivalente, color Blanco, de 
650x510 mm, con pedestal de lavabo, equipado 
con grifería monomando de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, modelo 
Moai, y desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 

277,67 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 
EUROS CON SESENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

8.1.4 m² Suministro y colocación de espejo de luna 
incolora de 5 mm de espesor, con pintura de 
protección, color plata, por su cara posterior, fijado 
mecánicamente al paramento. Incluso canteado 
perimetral, biselado perimetral, taladros, tornillos y 
grapas de sujeción. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. 
Replanteo de los puntos de fijación. Colocación de 
las fijaciones en el paramento. Colocación del 
espejo. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

78,15 SETENTA Y OCHO EUROS CON 
QUINCE CÉNTIMOS 

8.1.5 Ud Suministro de papelera higiénica para 
deshechos, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 
680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

55,25 CINCUENTA Y CINCO EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
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8.1.6 Ud Suministro y colocación de escobillero de pared, 
para baño, de acero inoxidable AISI 304, 
rectangular, de 310x154x138 mm, fijado al soporte 
con las sujeciones suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

24,84 VEINTICUATRO EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

8.1.7 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel 
higiénico doméstico, con tapa, de acero inoxidable 
AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

22,27 VEINTIDOS EUROS CON 
VEINTISIETE CÉNTIMOS 

8.1.8 Ud Suministro y colocación de toallero de barra, de 
acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 330 mm 
de longitud, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto. 

26,11 VEINTISEIS EUROS CON ONCE 
CÉNTIMOS 

8.1.9 Ud Suministro e instalación de toallero de papel 
zigzag, tapa de ABS blanco y base de ABS gris 
claro, de 287x141x138 mm, para 400 toallitas de 
papel, cierre mediante cerradura y llave. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

20,03 VEINTE EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 
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8.1.10 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón 
líquido con disposición mural, con recambio, de 800 
y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS blanco y 
pulsador de ABS gris claro, de 271x130x105 mm. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación del accesorio. Colocación y fijación de los 
accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

16,59 DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA 
Y NUEVE CÉNTIMOS 

8.1.11 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción 
para minusválidos, rehabilitación y tercera edad, 
para inodoro, colocada en pared, abatible, con 
forma de U, con muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 
840x200 mm con tubo de 32 mm de diámetro 
exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al 
soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la 
situación de la barra. Colocación, nivelación y 
fijación de los elementos de soporte. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente colocadas según 
especificaciones de Proyecto. 

147,71 CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS 
CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

    9 Urbanización         
9.1 m² Formación de encachado de 15 cm de espesor 

en caja para base de solera, mediante relleno y 
extendido en tongadas de espesor no superior a 20 
cm de gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación mediante 
equipo mecánico con rodillo vibrante tándem 
autopropulsado, sobre la explanada homogénea y 
nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y regado de los 
mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de 
tajo. Extendido del material de relleno en tongadas 
de espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la 
superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS 
CÉNTIMOS 
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9.2 m² Solera de hormigón en masa con fibras de 15 
cm de espesor, realizada con hormigón HM-
10/B/20/I, contenido mínimio de cemento 275kg/m³ 
(CEM IIa-D 42,5 R) fabricado en central y vertido 
con cubilote, armada con fibra de polipropileno en 
toda su masa, con juntas de dilatación de 
poliestireno extruido XPS, con fondo de junta y 
sellado elastomérico, sin tratamiento superficial. 
Incluido lámina de polietileno autosoldable de 2 mm 
de espesor y dos capas de geotextil. Incluso: 
Elaborado, vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado. Limpieza y preparación de la 
superficie de apoyo. Compactación. Colocación de 
pasatubos y encofrados para alojamiento de 
arquetas. 

9,31 NUEVE EUROS CON TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

9.3 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores 
igual a la empleada en obras civiles municipales, 
acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión 
T, carga de rotura 7, resistencia al desgaste H, 
30x30x4 cm, gris, para uso público en exteriores en 
zona de parques y jardines, colocada a pique de 
maceta con mortero. Incluso reposición de 
señalética, pavimento podotáctil según mediciones 
y realización de vado. 

16,96 DIECISEIS EUROS CON NOVENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

9.4 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-
3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de 
hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de 
espesor y rejuntado con mortero de cemento, 
industrial, M-5. 
Encintado lineal de acera con bordillo de hormigón 
bicapa 15x28x100 cm, incluye excavación manual, 
rasanteo, formación de cimentación de hormigón en 
masa HM-20, de 15x28 cm de sección,con 
encofrado de laterales, dejando una separación 
entre bordillos de 5 mm.,incluso  alineación y 
enrasado de bordillo y rejuntado y llagueado de 
juntas con mortero de cemento M-450. Eliminación 
de restos y limpieza. 

11,82 ONCE EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

9.5 m² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con 
mezcla bituminosa continua en caliente de 
composición densa, tipo D12. 

8,38 OCHO EUROS CON TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

    
10 Gestión de Residuos y Seguridad y 
Salud         

    10.1 Gestión de Residuos de Obra         
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10.1.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de 
construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: asfaltos, maderas, metales, 
papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras y residuos peligrosos; 
dentro de la obra en la que se produzcan, con 
medios manuales, incluso su carga manual 
considerando dos peones, de los residuos 
mencionados anteriormente al depósito en el 
camión por el poseedor de éstos según R.D. 
105/2008 (no incluido en el precio), sobre 
contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso 
humedecido de la carga. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, 
estimado a partir del peso y la densidad aparente 
de los diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica de 
Proyecto. 

1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

10.1.2 Ud Transporte de residuos inertes de asfaltos, 
maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, 
vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos 
de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos 
según R.D. 105/2008. 

104,03 CIENTO CUATRO EUROS CON TRES 
CÉNTIMOS 

10.1.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 
7 m³ con residuos inertes de asfaltos, maderas, 
metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, 
yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, en vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

51,35 CINCUENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

10.1.4 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos 
en obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

148,27 CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS 
CON VEINTISIETE CÉNTIMOS 

10.1.5 Ud Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de contenedor 
de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

137,29 CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS 
CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

10.1.6 m² Transporte de elementos de fibrocemento con 
amianto procedentes de una demolición, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, previamente plastificados y paletizados. 

21,47 VEINTIUN EUROS CON CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

10.1.7 m² Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de elementos de 
fibrocemento con amianto procedentes de una 
demolición. 

42,94 CUARENTA Y DOS EUROS CON 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

    10.2 Ensayos         
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10.2.1 Ud Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada 
según DRC 05/09. 

0,00 CERO EUROS 

10.2.2 Ud Realización de prueba de funcionamiento de 
instalación particular y/o general de la instalación 
de fontanería, según DRC 07/09. 

0,00 CERO EUROS 

10.2.3 Ud Realización de prueba de estanqueidad de la 
instalación de fontanería (tuberías termoplásticas y 
multicapa) según DRC 07/09. 

0,00 CERO EUROS 

10.2.4 Ud Realización de prueba final de evacuación de 
aguas pluviales, según DRC 08/09. 

0,00 CERO EUROS 

10.2.5 Ud Realización de prueba final de evacuación de 
aguas residuales, según DRC 08/09. 

0,00 CERO EUROS 

10.2.6 Ud Realización de prueba final de estabilidad y 
estanqueidad de cierres hidráulicos, según DRC 
08/09. 

0,00 CERO EUROS 

10.2.7 Ud Realización de prueba de funcionamiento de 
sistema contra incendios. 

0,00 CERO EUROS 

    10.3 Seguridad y Salud         

    10.3.1 Equipos de protección individual         
10.3.1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación y 

barbuquejo, en material resistente al impacto, 
homologado.Certificado CE. s/ R.D. 773/97. Medida 
la ud por persona interviniente en el proceso 
constructivo. 

0,88 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

10.3.1.2 ud Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, 
amortizable en 5 usos. Medidas las uds 
presupuestadas realmente facilitadas.Homologado 
y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,69 SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.1.3 ud Pantalla de seguridad para soldadura autógena, 
amortizable en 5 usos. Medido el número 
presupuestado y realmente facilitado.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,09 UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.1.4 ud Pantalla para protección contra particulas, con 
sujección en cabeza, (amortizable en 5 
usos).Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,46 CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.3.1.5 ud Gafas de seguridad antiimpacto y antipolvo con 
cristales transparentes, amortizables en 5 usos. 
Medida la ud presupuestada y facilitada. 
Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

10.3.1.6 ud Mascarilla antipolvo doble filtro recambiable, 
amortizable en tres usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,10 UN EURO CON DIEZ CÉNTIMOS 

10.3.1.7 ud Recambio filtro mascarilla antipolvo. Medida la 
ud presupuestada y realmente facilitada. 
Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

0,74 SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

10.3.1.8 ud Auriculares protectores antiruido, amortizable 10 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

0,76 SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
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10.3.1.9 ml Línea horizontal de seguridad para anclaje y 
desplazamiento de cinturones de seguridad con 
cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y 
anclaje autoblocante de fijación de mosquetones de 
los cinturones, i/desmontaje. 

4,83 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

10.3.1.10 ud Cinturón de seguridad clase A, amortizable en 4 
usos. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

4,87 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

10.3.1.11 ud Cinturón de seguridad clase C, amortizable en 4 
usos. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

14,94 CATORCE EUROS CON NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

10.3.1.12 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-
algodón. Amortizable en un uso. Certificado CE; s/ 
R.D. 773/97.. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada. 

5,42 CINCO EUROS CON CUARENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 

10.3.1.13 ud Impermeable con capucha y pantalón. Medida la 
ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

2,96 DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

10.3.1.14 ud Mandil de cuero soldador.Amortizable 3 usos. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

1,46 UN EURO CON CUARENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

10.3.1.15 ud Juego manguitos de soldador, amortizable 3 
usos. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

0,79 SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.1.16 ud Par de guantes soldador, amortizable 3 usos. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

1,09 UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.1.17 ud Par de guantes de cuero. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

1,52 UN EURO CON CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

10.3.1.18 ud Par de guantes de goma interior algodón. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

0,95 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

10.3.1.19 ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

6,12 SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS 

10.3.1.20 ud Par de botas altas de PVC con suela 
antideslizante. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.1.21 ud Par de botas PVC altas, con plantilla y puntera 
de seguridad y suela antideslizante. Medida la 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

10,36 DIEZ EUROS CON TREINTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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10.3.1.22 ud Par de botas de seguridad de cuero natural con 
plantilla y punteras reforzadas anticlavos y suela 
antideslizante. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,82 SEIS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

10.3.1.23 ud Par de botas aislantes para electricísta con 
suela antideslizante. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

11,69 ONCE EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.1.24 ud Juego de polainas de soldador, amortizable 3 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

0,71 SETENTA Y UN CÉNTIMOS 

10.3.1.25 ud Par de plantillas de protección frente a riesgos 
de perforación (amortizable en 3 usos). Certificado 
CE; s/ R.D. 773/97. 

0,56 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.3.1.26 ud Ud dispositivo anticídas. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada. 

9,25 NUEVE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

10.3.1.27 ud Faja de proteción de sobreesfuerzos. Medida la 
ud. presupuestada y realmente facilitada. 

4,77 CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

10.3.1.28 ud Juego de muñequeras antivibratorias. Medida la 
ud presupuestada y realmente facilitada. 

0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

    
10.3.2 Instalaciones provisionales para 
los trabajadores         

10.3.2.1 ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y 
calzado, amortizable en diez usos. Medida la ud 
instalada, incluso transportes, montaje y 
desmontaje. 

1,37 UN EURO CON TREINTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

10.3.2.2 Ud Hora de limpieza y desinfección de local 
provisional en obra. 

5,87 CINCO EUROS CON OCHENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 

    10.3.3 Servicios de primeros auxilios         
10.3.3.1 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos 

obligatorios, incluso reposiciones. 
36,06 TREINTA Y SEIS EUROS CON SEIS 

CÉNTIMOS 

    10.3.4 Señalización         
10.3.4.1 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 

8 cm de anchura, impresa por ambas caras en 
franjas de color rojo y blanco. 

0,66 SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.3.4.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 
altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. 

0,75 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

10.3.4.3 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

1,83 UN EURO CON OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

10.3.4.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 
serigrafiado, de 990x670 mm, amortizable en 3 
usos, fijado con bridas. 

3,63 TRES EUROS CON SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

10.3.4.5 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

1,79 UN EURO CON SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 
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10.3.4.6 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

1,87 UN EURO CON OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS 

10.3.4.7 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por 
panel de malla electrosoldada de 200x100 mm de 
paso de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, colocados sobre 
bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 
provisional de zona de obras, con malla de 
ocultación colocada sobre la valla. Amortizables las 
vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

4,21 CUATRO EUROS CON VEINTIUN 
CÉNTIMOS 

    10.3.5 Sistemas de protección colectiva         
10.3.5.1 ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable 

en siete usos. Incluso colocación en obra, ajustes 
de su ubicación durante el desarrollo de las mismas 
y retirada posterior. Medida las unidades utilizadas.

3,61 TRES EUROS CON SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

10.3.5.2 ml Barandilla protección anticaídas colocada en 
perímetro de la obra, en zonas de tránsito de 
personas, formada por sucesión de módulos de 
barandilla metálica autoestable, tipo ayuntamiento, 
engarzados entre sí, incluso retirada posterior. 
Medida la longitud colocada. 

0,96 NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

10.3.5.3 ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT B2 para 
protecciones de caidas en colocación trabajos de 
cubiertas  y protección de huecos abiertos, 
amortizable en dos usos, incluso montaje y 
desmontaje. Medida la superficie colocada. 

2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

10.3.5.4 ml Barandilla de protección para aberturas corridas, 
compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2.50 
m. (amortizables en ocho usos), tablón de 
0.20x0.07 m., rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y 
listón intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje. 

2,25 DOS EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

10.3.5.5 ud Tope de recorrido de camiones 4,09 CUATRO EUROS CON NUEVE 
CÉNTIMOS 

10.3.5.6 m2 Colocación de paltaforma de madera en cegado 
de pequeños huecos horizontales, que puedan ser 
pisables, a base de tabloncillo de 50mm colocado 
de canto, y entablado de madera, incluso retirada. 
Medida la superficie colocada. 

2,82 DOS EUROS CON OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

10.3.5.7 ml Colocación de barandilla en andamios o 
plataformas formada por tres tabloncillos 
horizontales, incluso retirada. Medida la longitud 
colocada 

0,75 SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

10.3.5.8 ud Toma de tierra mediante pica de cobre de 
diámetro 14 m. y 2 m. de longitud. Medida la ud 
ejecutada. 

15,25 QUINCE EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

10.3.5.9 ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, 
con pinza de plástico orientable en todas las 
posiciones, para lámpara portátil de mano, 
amortizable en tres usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente facilitada. 

4,79 CUATRO EUROS CON SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
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10.3.5.10 ud Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 
25 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 
220 V., amortizable en un uso. Medida la ud. 
instalada. 

15,16 QUINCE EUROS CON DIECISEIS 
CÉNTIMOS 

10.3.5.11 ud Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 
40 A. de intensidad nominal, para instalaciones a 
380 V., amortizable en un uso. Medida la ud 
instalada. 

41,89 CUARENTA Y UN EUROS CON 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.5.12 ud Transformador de seguridad con primario para 
230 V., secundaria de 24 V. y de 1000 W., 
amortizable en siete usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente facilitada. 

11,46 ONCE EUROS CON CUARENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 

10.3.5.13 ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 
55B) cargado, amortizable en tres usos. Medida la 
ud presupuestada y realmente facilitada. 

10,25 DIEZ EUROS CON VEINTICINCO 
CÉNTIMOS 

10.3.5.14 ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 
89B) cargado, amortizable en tres usos. Medida la 
ud presupuestada y realmente instalada. 

13,59 TRECE EUROS CON CINCUENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.5.15 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 10 m de 
altura máxima de trabajo, formado por estructura 
tubular de acero galvanizado en caliente, sin 
duplicidad de elementos verticales y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para ejecución de 
fachada de 250 m², según planos de montaje, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre 
el punto de descarga de los materiales y el punto 
más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y 
desmontaje de red flexible, tipo mosquitera 
monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, 
sistemas de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y 
preparación de la superficie de apoyo y protección 
de los espacios afectados. Montaje y colocación de 
los componentes. Colocación de la plataforma de 
trabajo. Colocación de los elementos de protección, 
acceso y señalización. Prueba de carga. 
Desmontaje y retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 

1.843,39 MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y 
TRES EUROS CON TREINTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

10.3.5.16 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con 
una capacidad de elevación de 30 t y 27 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado.
Criterio de medición de obra: Amortización en forma 
de alquiler por horas, según condiciones definidas 
en el contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 

71,31 SETENTA Y UN EUROS CON 
TREINTA Y UN CÉNTIMOS 

10.3.5.17 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma
elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de 
trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número 
de unidades realmente ejecutadas según 
especificaciones de Proyecto. 

106,43 CIENTO SEIS EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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10.3.6 Mano de obra de seguridad y 
salud         

10.3.6.1 ud Operaciones necesarias para mantenimiento de 
las protecciones, reposición de elementos 
desplazados, etc.,. (brigada compuesta por oficial 
de 2° y peón especializado). Medida la ud 
ejecutada. 

8,11 OCHO EUROS CON ONCE CÉNTIMOS
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  1 Demoliciones     
  1.1 Demoliciones Techos     

1.1.1 m² Demolición de falso techo registrable de placas de fibras minerales, con medios 
manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,170 h 15,750 2,68   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,730   

  3% Costes indirectos 0,08   

              2,81

1.1.2 m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido con yeso, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,246 h 15,750 3,87   

  (Resto obra) 0,08   

  Total 3,950   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,07

1.1.3 m² Demolición de falso techo registrable de placas de escayola, con medios manuales 
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,256 h 15,750 4,03   

  (Resto obra) 0,08   

  Total 4,110   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,23
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1.1.4 m² Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento con amianto y elementos de 
fijación, sujeta mecánicamente sobre correa estructural a menos de 20 m de altura, en 
cubierta inclinada a dos aguas con una pendiente media del 30%, para una superficie 
media a desmontar de entre 201 y 500 m²; con medios y equipos adecuados. Incluso 
p/p de desmontaje de remates, solapes, canalones y bajantes, mediciones de amianto 
(ambientales y personales), limpieza, plastificado, etiquetado y paletizado de las placas 
en zona delimitada y protegida, retirada y carga mecánica del material desmontado 
sobre camión. 
Incluye: Humectación de las placas con una solución acuosa. Desmontaje de las 
placas. Plastificado, etiquetado y paletizado de las placas en zona delimitada y 
protegida. Carga del material desmontado y los restos de obra sobre camión. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud de cubierta 
según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie de cubierta realmente 
desmontada según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Materiales)     
mt51cub020dae Desmontaje de cobertura de placas de fibrocemento 

con amianto y elementos de fijación, sujeta 
mecánicamente sobre correa estructural a menos 
de 20 m de altura, en cubierta inclinada a dos aguas 
con una pendiente media del 30%, para una 
superficie media a desmontar de entre 201 y 500 
m²; plastificado, etiquetado y paletizado de las 
placas con medios y equipos adecuados y carga 
mecánica del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

1,000 m² 20,100 20,10

  

  (Resto obra) 0,40   

  Total 20,500   

  3% Costes indirectos 0,62   

              21,12

  1.2 Demoliciones Equipamiento     
1.2.1 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, grifería y accesorios, con medios manuales y 

carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,395 h 17,500 6,91   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,444 h 15,750 6,99   

  (Resto obra) 0,28   

  Total 14,180   

  3% Costes indirectos 0,43   

              14,61

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

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,430 h 17,500 7,53   
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mo111 Peón ordinario construcción. 0,376 h 15,750 5,92   

  (Resto obra) 0,27   

  Total 13,720   

  3% Costes indirectos 0,41   

              14,13

1.2.3 Ud Desmontaje de urinario con alimentación y desagüe vistos, grifería y accesorios, 
con medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,467 h 17,500 8,17   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,409 h 15,750 6,44   

  (Resto obra) 0,29   

  Total 14,900   

  3% Costes indirectos 0,45   

              15,35

  1.3 Demoliciones Carpinterías     
1.3.1 Ud Levantado de carpintería acristalada de madera de cualquier tipo situada en 

fachada, de menos de 3 m² de superficie, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,425 h 15,750 6,69   

  (Resto obra) 0,13   

  Total 6,820   

  3% Costes indirectos 0,20   

              7,02

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

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,419 h 15,750 6,60   

  (Resto obra) 0,13   

  Total 6,730   

  3% Costes indirectos 0,20   

              6,93

  1.4 Demoliciones Tabiquerías     
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1.4.1 m² Demolición de partición interior de fábrica revestida, formada por ladrillo hueco 
doble de 7/9 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,242 h 15,750 3,81   

  (Resto obra) 0,08   

  Total 3,890   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,01

1.4.2 m² Apertura de hueco para posterior colocación de la carpintería interior de madera, en 
hoja interior entre la nave diáfana y almacén, de fábrica revestida, formada por ladrillo 
perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo110 Peón especializado construcción. 0,106 h 16,250 1,72   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,497 h 15,750 7,83   

  (Resto obra) 0,19   

  Total 9,740   

  3% Costes indirectos 0,29   

              10,03

  1.5 Demolición Fachadas     
1.5.1 m² Demolición de zócalo de fachada de chapado de placas de piedra natural y picado 

de la capa base de mortero, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,312 h 15,750 4,91   

  (Maquinaria)     
mq05mai040 Martillo eléctrico. 0,367 h 2,070 0,76   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,780   

  3% Costes indirectos 0,17   

              5,95

1.5.2 m² Demolición parcial de hoja exterior en cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por bloque de hormigón de 15 cm de espesor, para posterior reconstrucción 
de cornisa con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
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mo110 Peón especializado construcción. 0,124 h 16,250 2,02   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,131 h 15,750 2,06   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,157 h 3,830 0,60   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,157 h 5,104 0,80   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,590   

  3% Costes indirectos 0,17   

              5,76

1.5.3 m² Demolición de hoja exterior en cerramiento de fachada para ampliación de huecos 
de ventana, de fábrica revestida, formada por bloque de hormigón de 15 cm de 
espesor, con martillo neumático, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo110 Peón especializado construcción. 0,124 h 16,250 2,02   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,131 h 15,750 2,06   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,157 h 3,830 0,60   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,157 h 5,104 0,80   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 5,590   

  3% Costes indirectos 0,17   

              5,76

1.5.4 m Demolición de fachada de ladrillo cerámico de 20 cm de espesor, únicamente un 
canuto de la misma, en toda su altura, con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,096 h 17,000 1,63   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,096 h 15,750 1,51   

  (Resto obra) 0,06   

  Total 3,200   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,30

  1.6 Demolición Urbanización     
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1.6.1 m Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo110 Peón especializado construcción. 0,019 h 16,250 0,31   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,039 h 15,750 0,61   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,040 h 3,830 0,15   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,040 h 5,104 0,20   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 1,300   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,34

1.6.2 m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de hasta 15 cm de 
espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,040 h 15,750 0,63   

  (Maquinaria)     
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 
0,060 h 48,043 2,88

  

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,010 h 30,278 0,30   

  (Resto obra) 0,08   

  Total 3,890   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,01

1.6.3 m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón, mediante 
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión 
o contenedor. 

    

  (Maquinaria)     
mq01exn050c Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con 

martillo rompedor. 
0,023 h 48,043 1,10

  

mq01ret010 Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,009 h 30,278 0,27   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 1,400   

  3% Costes indirectos 0,04   
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              1,44

  1.7 Demolición Revestimientos     
1.7.1 m² Demolición de alicatado de azulejo y picado del material de agarre adherido al 

soporte, con martillo eléctrico, y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,160 h 15,750 2,52   

  (Maquinaria)     
mq05mai040 Martillo eléctrico. 0,200 h 2,070 0,41   

  (Resto obra) 0,06   

  Total 2,990   

  3% Costes indirectos 0,09   

              3,08

1.7.2 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas cerámicas 
con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo110 Peón especializado construcción. 0,071 h 16,250 1,15   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,072 h 15,750 1,13   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,144 h 3,830 0,55   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,144 h 5,104 0,73   

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,630   

  3% Costes indirectos 0,11   

              3,74

1.7.3 m² Demolición de pavimento existente en el interior del edificio, de baldosas de terrazo 
con martillo neumático y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo110 Peón especializado construcción. 0,090 h 16,250 1,46   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,090 h 15,750 1,42   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,155 h 3,830 0,59   
mq05pdm110 Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0,155 h 5,104 0,79   

  (Resto obra) 0,09   



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  93  

  Total 4,350   

  3% Costes indirectos 0,13   

              4,48

  1.8 Demolición Instalaciones     
1.8.1 Ud Desmontaje de batería metálica para centralización de 10 contadores de agua, con 

medios manuales y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,521 h 17,500 9,12   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,950 h 15,750 14,96   

  (Resto obra) 0,48   

  Total 24,560   

  3% Costes indirectos 0,74   

              25,30

1.8.2 Ud Desmontaje de red de instalación interior de agua, colocada superficialmente, que 
da servicio a todo el edificio, con medios manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. Incluidas llaves de paso y grifería. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 9,500 h 17,500 166,25   
mo111 Peón ordinario construcción. 9,500 h 15,750 149,63   

  (Resto obra) 6,32   

  Total 322,200   

  3% Costes indirectos 9,67   

              331,87

1.8.3 Ud Desmontaje de red de instalación interior de desagües para una superficie de cuarto 
húmedo de 8 m², con medios manuales, y carga manual del material desmontado sobre 
camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 5,600 h 16,000 89,60   

  (Resto obra) 1,79   

  Total 91,390   

  3% Costes indirectos 2,74   

              94,13

1.8.4 m Demolición de colector enterrado de 200 mm de diámetro máximo, ubicados a lo 
largo de la superficie del edificio, con medios manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. Incluida la condena de aquellos colectores que queden 
fuera de servicio o qu eno sea necesario su desmontaje para la nueva red. 
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  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,308 h 15,750 4,85   

  (Resto obra) 0,10   

  Total 4,950   

  3% Costes indirectos 0,15   

              5,10

1.8.5 m Arranque de bajante exterior vista de PVC, de 250 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,099 h 15,750 1,56   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 1,590   

  3% Costes indirectos 0,05   

              1,64

1.8.6 m Desmontaje de bajante interior de PVC, de 125 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,106 h 15,750 1,67   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 1,700   

  3% Costes indirectos 0,05   

              1,75

1.8.7 Ud Desmontaje de difusor circular, con medios manuales, previa demolición de falso 
techo registrable de paneles, para su posterior puesta en obra.     

  (Mano de obra)     
mo010 Oficial 1ª montador. 0,070 h 17,820 1,25   
mo078 Ayudante montador. 0,070 h 16,130 1,13   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,430   

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,50
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1.8.8 m³ Excavación para la formación de zanja para instalaciones en interior de edificio, en 
cualquier tipo de terreno para una profundidad no mayor de 0,50 m, con medios 
mecánicos, incluso ayuda manual en las zonas de difícil acceso, incluso entibación y 
agotamiento con limpieza y extracción de restos a los bordes, y relleno con el mismo 
material hasta alineación con suelo, carga y transporte de sobrantes a vertedero 
autorizado incluido canon y gestión de residuos, según NTE/ADZ-4. Medido el volumen 
real ejecutado en obra según especificaciones de proyecto 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,500 h 15,750 7,88   

  (Maquinaria)     
mq01exn010a Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 12,3 kW. 0,500 h 24,400 12,20   

  (Resto obra) 0,40   

  Total 20,480   

  3% Costes indirectos 0,61   

              21,09

  1.9 Demoliciones. Movimiento de tierras     
1.9.1 m³ Excavación de zanja en el interior del edificio para red de evacuación de aguas 

residuales del interior del edificio,  bajo solera de hormigón, previamente demolida, de 
0,5 m de profundidad máxima, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, 
retirada de los materiales excavados y carga a camión o contenedor, sin incluir 
transporte a vertedero autorizado. Incluso posterior relleno de zanja y nivelado con 
pavimento existente. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,395 h 15,750 6,22   

  (Maquinaria)     
mq01exn010a Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 12,3 kW. 0,553 h 24,400 13,49   

  (Resto obra) 0,39   

  Total 20,100   

  3% Costes indirectos 0,60   

              20,70

  2 Estructura     
2.1 m² Apertura de hueco en el entorno de la cercha afectada, para posterior colocación de 

la propia cercha, en hoja interior de cerramiento de fachada, de fábrica revestida, 
formada por ladrillo perforado de 11/12 cm de espesor, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o contenedor. Incluso retacado con mortero de 
reparación estructural de hueco una vez colocada las cerchas metálicas. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,599 h 15,750 9,43   

  (Resto obra) 0,19   
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  Total 9,620   

  3% Costes indirectos 0,29   

              9,91

2.2 kg Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 60x60mm y espesor 4mm, 
de 50x50mm y 4 mm de espesor y de 100x60mm y de 4mm de espesor, para 
formación de cerchas de acero de refuerzo, para cercha existente de madera. Incluso 
p/p de accesorios, elementos de anclaje, soldaduda y sus protecciones anticorrosivas. 
Incluso fabricación e instalación de cerchas. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la estructura principal. Presentación de las 
correas sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo046 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,023 h 18,000 0,41   
mo092 Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 h 16,500 0,38   

  (Maquinaria)     
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 
0,017 h 2,893 0,05 

  

  (Materiales)     
mt07ala010h Acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 

1,050 kg 0,924 0,97 

  

mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 4,480 0,22 
  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 2,070   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,13

2.3 m Demolición de pilar metálico o vigaa, formado por piezas compuestas de perfil de 
acero laminado circular, IPE 80 e IPE 80 o similar, de hasta 3 m de longitud media, con 
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. 

    

  (Mano de obra)     
mo018 Oficial 1ª soldador. 0,127 h 17,520 2,23   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,509 h 15,750 8,02   

  (Maquinaria)     
mq08sol010 Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible 

y oxígeno como comburente. 
0,130 h 6,879 0,89 
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  (Resto obra) 0,22   

  Total 11,360   

  3% Costes indirectos 0,34   

              11,70

2.4 m² Refuerzo en muro de fábrica de ladrillo mediante retacado de ladrillo cerámico 
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibido con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a granel, para rellenar los huecos existentes en 
muro de fábrica de 1 pie de espesor. Incluso p/p de retirada de los ladrillos 
deteriorados, saneado del muro existente, eliminación de restos con aire comprimido, 
humectación de la superficie, colocación de los ladrillos, relleno de juntas con mortero, 
eliminación de rebabas de mortero y limpieza de la fábrica. 
Incluye: Retirada de las piezas deterioradas. Saneado del elemento. Limpieza con aire 
comprimido. Humectación de la superficie. Colocación de los ladrillos por hiladas a 
nivel. Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,979 h 17,000 16,64   
mo075 Ayudante construcción. 0,490 h 16,100 7,89   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,090 h 15,750 1,42   

  (Maquinaria)     
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 
0,311 h 1,639 0,51

  

  (Materiales)     
mt04lpv010a Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 

24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 
86,100 Ud 0,171 14,72

  

mt08aaa010a Agua. 0,013 m³ 1,401 0,02   
mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-
2. 

0,072 t 27,532 1,98

  

  (Resto obra) 0,86   

  Total 44,040   

  3% Costes indirectos 1,32   

              45,36
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2.5 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en piezas tipo pletina o perfiles 
normalizados, acabado con imprimación antioxidante, conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller y fijado mediante soldadura, para refuerzo estructural 
colocado a una altura de más de 3 m a modo de cartelas. Incluso p/p de limpieza y 
preparación del plano de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, preparación de 
bordes, soldaduras, cortes y despuntes. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. 
Colocación del elemento con soldadura. Nivelación y aplomado. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo018 Oficial 1ª soldador. 0,020 h 17,520 0,35   
mo092 Ayudante montador de estructura metálica. 0,020 h 16,500 0,33   

  (Maquinaria)     
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 
0,019 h 2,893 0,05 

  

  (Materiales)     
mt07ala240Ca Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, en pieza 

compuesta de perfiles laminados en caliente de las 
series L, LD, T, redondo, cuadrado, rectangular y 
pletina, acabado con imprimación antioxidante, 
conformando elementos de anclaje, trabajado en 
taller, para colocar en obra mediante soldadura, 
aplicado en refuerzos estructurales. 

1,000 kg 1,216 1,22 

  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 1,990   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,05

2.6 m² Formación de protección pasiva contra incendios de estructura metálica mediante la 
aplicación de revestimiento intumescente, en emulsión acuosa monocomponente, color 
blanco, acabado mate liso, hasta conseguir una resistencia al fuego de 30 minutos, con 
un espesor mínimo de 637 micras. Incluso p/p de rascado de óxidos, limpieza 
superficial y aplicación de una mano de imprimación selladora de dos componentes, a 
base de resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, con un rendimiento no menor de 
0,125 l/m² (para un espesor mínimo de película seca de 50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de una mano de 
imprimación. Aplicación de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie resultante del desarrollo de los perfiles 
metálicos que componen la estructura, según documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, resultante del desarrollo de los perfiles metálicos que 
componen la estructura. 

    

  (Mano de obra)     
mo037 Oficial 1ª pintor. 0,116 h 17,150 1,99   
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mo074 Ayudante pintor. 0,116 h 16,000 1,86   

  (Materiales)     
mt27plj030a Imprimación selladora de dos componentes para 

interior, a base de resinas epoxi y fosfato de zinc, 
color gris, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0,125 l 15,522 1,94

  

mt27pwj010a Revestimiento intumescente, en emulsión acuosa 
monocomponente, color blanco, acabado mate liso, 
aplicado con pistola de alta presión o con brocha. 

1,401 kg 14,957 20,95

  

  (Resto obra) 0,53   

  Total 27,270   

  3% Costes indirectos 0,82   

              28,09

  3 Fachadas y Particiones     
  3.1 Fachadas. Fachadas.     

3.1.1 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de fábrica, de bloque 
hueco de hormigón, para revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 
(10 N/mm²), recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado 
a granel, con cámara de aire ligeramente ventilada (drenaje no incluido en este precio), 
dinteles para formación de huecos mediante vigueta pretensada. Incluso p/p de 
enjarjes, mermas, roturas, encuentro con soportes, formación de esquinas, formación 
de cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. Incluye: Definición de los planos de fachada mediante 
plomos. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel 
de piso preciso para pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa 
de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos 
fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los 
frentes de forjado, muros y soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para 
la resolución de los huecos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,429 h 17,240 7,40   
mo112 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
0,256 h 15,920 4,08

  

  (Maquinaria)     
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 
0,090 h 1,639 0,15

  

  (Materiales)     
mt02bhg010c Bloque hueco de hormigón, para revestir, color gris, 

40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), incluso p/p de piezas especiales: zunchos y 
medios. Según UNE-EN 771-3. 

12,600 Ud 0,551 6,94

  

mt02bhg012a Plaqueta de hormigón gris, 20x17x4 cm, para 
revestir. 

6,500 Ud 0,262 1,70
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mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según 
UNE-EN 15037-1. 

0,500 m 4,541 2,27 
  

mt08aaa010a Agua. 0,004 m³ 1,401 0,01   
mt09mif010db Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

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

0,021 t 25,861 0,54 

  

  (Resto obra) 0,69   

  Total 23,780   

  3% Costes indirectos 0,71   

              24,49

3.1.2 m³ Zuncho de remate perimetral de fachada de edificio de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-
EN 10080 B 500 S, cuantía 105 kg/m³; montaje y desmontaje del sistema de encofrado 
de madera. Encofrado recuperable con moldura según planos de proyecto. Incluso: 
Replanteo. Colocación de la armadura con separadores homologados. Compactación. 
Desencofrado. Curado del hormigón. Macizado de primera fila de bovedillas con 
conectores  2 de diámetro 8 mm a cada lado de las viguetas según planos de detalle. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen realmente ejecutado según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo041 Oficial 1ª estructurista. 0,701 h 18,100 12,69   
mo087 Ayudante estructurista. 1,404 h 16,940 23,78   

  (Maquinaria)     
mq06bhe010 Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 

de hormigón. Incluso p/p de desplazamiento. 
0,046 h 142,311 6,55 

  

  (Materiales)     
mt07aco010c Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 500 

S, elaborado en taller industrial, diámetros varios. 
105,000 kg 0,764 80,22 

  

mt07aco020c Separador homologado para vigas. 20,000 Ud 0,071 1,42   
mt08eva020 Sistema de encofrado recuperable para la ejecución 

de zunchos de hormigón armado, compuesto de: 
puntales metálicos telescópicos, sopandas 
metálicas y superficie encofrante de madera tratada 
reforzada con varillas y perfiles. 

5,000 m² 27,115 135,58 

  

mt10haf010nda Hormigón HA-25/F/20/IIa, fabricado en central. 1,050 m³ 67,708 71,09   

  (Resto obra) 6,63   

  Total 337,960   

  3% Costes indirectos 10,14   

              348,10
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3.1.3 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11,5 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para terminación de remate superior de fachada, para 
revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de enjarjes, mermas, roturas, encuentro con 
soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, dinteles, jambas y 
mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. Incluye: 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Asiento de la primera hilada 
sobre capa de mortero. Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Revestimiento de los frentes de forjado, muros y soportes. Criterio de medición de 
proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,850 h 17,240 14,65   
mo112 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
0,462 h 15,920 7,36

  

  (Maquinaria)     
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 
0,138 h 1,639 0,23

  

  (Materiales)     
mt04lvc010c Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1. 
43,050 Ud 0,124 5,34

  

mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,401 0,01   
mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-
2. 

0,032 t 27,532 0,88

  

mt18bdb010a800 Baldosa cerámica de baldosín catalán, acabado 
mate o natural, según UNE-EN 14411. 

0,100 m² 7,466 0,75
  

  (Resto obra) 0,88   

  Total 30,100   

  3% Costes indirectos 0,90   

              31,00

3.1.4 m² Remate para el bajo-ventana con plaquetas prefabricadas de hormigón, blanco, 
10x100x2 cm, fijadas con mortero de cemento M-5, en paramento vertical, hasta 3 m 
de altura. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,346 h 17,000 5,88   
mo075 Ayudante construcción. 0,346 h 16,100 5,57   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,324 h 15,750 5,10   

  (Materiales)     
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mt09mcr235 Mortero de juntas para prefabricados de hormigón y 
piedra artificial, compuesto de cemento, áridos, 
pigmentos y aditivos especiales. 

0,150 kg 2,306 0,35 

  

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 

0,025 m³ 108,427 2,71 

  

mt19php010b Plaqueta prefabricada de hormigón blanco, 
10x100x2 cm. 

1,050 m² 11,739 12,33 
  

  (Resto obra) 0,64   

  Total 32,580   

  3% Costes indirectos 0,98   

              33,56

3.1.5 m² Alféizar de piedra natural mediante pieza de arenisca Caliza Capri o similar, de 
longitud variable, de 25 cm de anchura y 2 cm de espesor, recibidas con mortero de 
cemento M-5 y rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. . Incluso: p/p de formación de 
pendiente mediante rasilla cerámica. Solapes. Apetura de rozas. Corte. Preparación y 
recibido con mortero de cemento. Criterio de medición de proyecto: longitud medida en 
verdadera magnitud según documentación gráfica de proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo022 Oficial 1ª solador. 0,357 h 17,150 6,12   
mo059 Ayudante solador. 0,358 h 16,000 5,73   

  (Materiales)     
mt09mcr060c Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 

mínima entre 1,5 y 3 mm, según UNE-EN 13888. 
0,150 kg 0,653 0,10 

  

mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 

0,032 m³ 108,427 3,47 

  

mt18ban010re Baldosa de arenisca nacional, Caliza Capri o similar, 
60x40x2 cm, acabado arenado, según UNE-EN 
12058. 

1,050 m² 13,499 14,17 

  

  (Resto obra) 0,59   

  Total 30,180   

  3% Costes indirectos 0,91   

              31,09

  3.2 Fachadas. Particiones.     
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3.2.1 m² Hoja de partición interior de 7 cm de espesor de fábrica, de ladrillo cerámico de 
hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 cm, recibida con mortero de cemento M-5. 
Incluso mortero hidrófugo en sus dos caras, p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
encuentro con soportes, formación de esquinas, formación de cargaderos, dinteles, 
jambas y mochetas, juntas de dilatación, ejecución de encuentros y puntos singulares. 
Incluye: Definición de los planos de fachada mediante plomos. Marcado en los pilares y 
muros de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para 
pavimento e instalaciones. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las 
aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de muros y 
soportes. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los 
huecos. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,560 h 17,240 9,65   
mo112 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
0,297 h 15,920 4,73

  

  (Maquinaria)     
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 
0,069 h 1,639 0,11

  

  (Materiales)     
mt04lvc010b Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 

24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1. 
34,650 Ud 0,114 3,95

  

mt08aaa010a Agua. 0,004 m³ 1,401 0,01   
mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-
2. 

0,016 t 27,532 0,44

  

  (Resto obra) 0,38   

  Total 19,270   

  3% Costes indirectos 0,58   

              19,85
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3.2.2 m² Hoja interior de partición interior de 12 cm de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, 
nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, formación de dinteles mediante 
vigueta prefabricada T-18, mortero hidrófugo en sus dos caras, jambas y mochetas, 
cajeado en el perímetro de los huecos; ejecución de encuentros y puntos singulares y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia 
general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de 
mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. 
Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con 
el forjado superior. Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

  (Mano de obra)     
mo020 Oficial 1ª construcción en trabajos de albañilería. 0,519 h 17,240 8,95   
mo112 Peón ordinario construcción en trabajos de 

albañilería. 
0,304 h 15,920 4,84 

  

  (Maquinaria)     
mq06mms010 Mezclador continuo con silo, para mortero industrial 

en seco, suministrado a granel. 
0,155 h 1,639 0,25 

  

  (Materiales)     
mt04lpv010a Ladrillo cerámico perforado (panal), para revestir, 

24x12x9 cm, según UNE-EN 771-1. 
43,050 Ud 0,171 7,36 

  

mt07vau010a Vigueta pretensada, T-18, Lmedia = <4 m, según 
UNE-EN 15037-1. 

0,180 m 4,541 0,82 
  

mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,401 0,01   
mt09mif010cb Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado a granel, según UNE-EN 998-
2. 

0,036 t 27,532 0,99 

  

  (Resto obra) 0,70   

  Total 23,920   

  3% Costes indirectos 0,72   

              24,64

  4 Carpinterías     
  4.1 Carpinterías. Madera.     
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4.1.1 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 210x85x4,4 
cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 115x20 mm; galces de 
DM de 100x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en cara exterior y 68x10 mm en 
cara interior, según planos de detalle. Incluso herrajes de colgar, cierre escudo y 
manivela de acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a elegir por D.F. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto 

    

  (Mano de obra)     
mo016 Oficial 1ª carpintero. 1,100 h 17,500 19,25   
mo056 Ayudante carpintero. 1,100 h 16,150 17,77   

  (Materiales)     
mt22aap011ha Precerco de madera de pino, 85x40 mm, para 

puerta de una hoja, con elementos de fijación. 
1,000 Ud 22,528 22,53

  

mt22aga015ac Galce de MDF, acabado en melamina de color 
blanco, 85x20 mm. 

5,100 m 3,311 16,89
  

mt22ata015ab Tapajuntas de MDF, con acabado en melamina, de 
color blanco, 85x10 mm. 

10,400 m 1,444 15,02
  

mt22pxh025aa Puerta de paso ciega hueca, de tablero de fibras 
acabado en melamina de color blanco, con alma 
alveolar de papel kraft, de 203x85x3,5 cm. 

1,000 Ud 58,190 58,19

  

mt23hba010aa Juego de manivela y escudo largo de aluminio 
anodizado, serie básica, para puerta de paso 
interior. 

1,000 Ud 26,832 26,83

  

mt23iba010h Pernio de 100x58 mm con remate, en aluminio 
anodizado, para puerta de paso interior. 

3,000 Ud 4,214 12,64
  

mt23ppb011 Tornillo de acero 19/22 mm. 18,000 Ud 0,020 0,36   
mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 

de atado, para puerta de paso interior, según UNE-
EN 12209. 

1,000 Ud 10,591 10,59

  

  (Resto obra) 4,00   

  Total 204,070   

  3% Costes indirectos 6,12   

              210,19
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4.1.2 Ud Suministro y colocación de puerta de paso ciega lisa, de una hoja de 210x82,5x4,5 
cm, de tablero DM lacada en blanco; precerco de pino país de 115x20 mm; galces de 
DM de 100x20 mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en cara exterior y 68x10 mm en 
cara interior, según planos de detalle. Incluso herrajes de colgar, cierre escudo y 
manivela de acero inoxidabe AISI 316 gama alta a modelo a elegir por D.F. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los 
herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de 
Proyecto 

    

  (Mano de obra)     
mo016 Oficial 1ª carpintero. 0,835 h 17,500 14,61   
mo056 Ayudante carpintero. 0,835 h 16,150 13,49   

  (Materiales)     
mt22aap011ja Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para 

puerta de una hoja, con elementos de fijación. 
1,000 Ud 13,914 13,91 

  

mt22agb010eg Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en 
blanco. 

5,100 m 3,293 16,79 
  

mt22atb010m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, 
prelacado en blanco. 

10,400 m 2,790 29,02 
  

mt22pxn020ad Puerta de paso ciega, de tablero de MDF, prelacada 
en blanco, con moldura de forma recta, de 
210x82,5x3,5 cm. Según UNE 56803. 

1,000 Ud 70,222 70,22 

  

mt23hbl010aa Juego de manivela y escudo largo de latón negro 
brillo, serie básica, para puerta de paso interior. 

1,000 Ud 6,497 6,50 
  

mt23ibl010p Pernio de 100x58 mm, con remate, en latón negro 
brillo, para puerta de paso interior. 

3,000 Ud 0,607 1,82 
  

mt23ppb031 Tornillo de latón 21/35 mm. 18,000 Ud 0,050 0,90   
mt23ppb200 Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos 

de atado, para puerta de paso interior, según UNE-
EN 12209. 

1,000 Ud 10,591 10,59 

  

  (Resto obra) 3,56   

  Total 181,410   

  3% Costes indirectos 5,44   

              186,85

4.1.3 Ud Armario de madera para empotrar de dos hojas abatibles, de 200x70x60 cm de 
tablero melamínico para alojar batería de contadores de agua.     

  (Mano de obra)     
mo016 Oficial 1ª carpintero. 1,565 h 17,500 27,39   
mo056 Ayudante carpintero. 0,782 h 16,150 12,63   
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  (Materiales)     
mt22eap010db Block de armario prefabricado para empotrar de dos 

hojas abatibles de 200x70x60 cm, de tablero 
aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en 
costados, techo, suelo y división de maletero, y de 
10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de 
espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de 
colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, 
con soportes laterales de igual color; bisagras rectas 
de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores 
de color dorado para puertas abatibles, incluso 
precerco, módulos columna y baldas de división en 
maletero, molduras en MDF plastificadas, 
tapajuntas, zócalo y demás herrajes. 

1,000 Ud 243,959 243,96

  

  (Resto obra) 5,68   

  Total 289,660   

  3% Costes indirectos 8,69   

              298,35

  4.2 Carpinterías. Metálicas.     
4.2.1 Ud C01 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 

aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 1100x900 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y 
almenos clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior 
laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara 
interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo017 Oficial 1ª cerrajero. 3,282 h 17,250 56,61   
mo054 Oficial 1ª cristalero. 0,384 h 18,500 7,10   
mo057 Ayudante cerrajero. 3,315 h 16,000 53,04   
mo108 Ayudante cristalero. 0,384 h 17,250 6,62   

  (Materiales)     
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mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,140 Ud 3,003 0,42   
mt21veg011xfpc Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 

térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 3+3 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior templado, de color azul de 4 
mm de espesor. 

1,006 m² 100,610 101,21 

  

mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 Ud 2,420 1,40 
  

mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26   
mt25pfx200eb Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana oscilante de apertura hacia el interior de 
dos hojas. 

1,000 Ud 17,509 17,51 

  

mt25pfz010wafs Perfil de aluminio anodizado color negro, para 
conformado de marco de ventana, incluso junta 
central de estanqueidad, con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

4,000 m 4,033 16,13 

  

mt25pfz015lfs Perfil de aluminio anodizado color negro, para 
conformado de hoja de ventana, , incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, que garantiza el espesor y la 
calidad del proceso de anodizado. 

5,540 m 5,163 28,60 

  

mt25pfz020lfs Perfil de aluminio anodizado color negro, para 
conformado de junquillo, incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte proporcional de grapas, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

4,810 m 1,981 9,53 

  

mt25pfz025lfs Perfil de aluminio anodizado color negro, para 
conformado de inversora, incluso junta central de 
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

0,760 m 4,737 3,60 

  

mt25pfz040l Premarco de perfil de aluminio en bruto. 4,000 m 1,757 7,03   

  (Resto obra) 6,20   

  Total 316,260   

  3% Costes indirectos 9,49   

              325,75
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4.2.2 Ud C02 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio con una hoja fija, de 900x600 mm, serie alta, formada por una hoja, y sin 
premarco. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio de 
un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, almenos 
clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y almenos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior 
laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara 
interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo017 Oficial 1ª cerrajero. 2,885 h 17,250 49,77   
mo054 Oficial 1ª cristalero. 0,384 h 18,500 7,10   
mo057 Ayudante cerrajero. 2,882 h 16,000 46,11   
mo108 Ayudante cristalero. 0,384 h 17,250 6,62   

  (Materiales)     
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,105 Ud 3,003 0,32   
mt21veg011xfpc Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 

térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 3+3 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior templado, de color azul de 4 
mm de espesor. 

0,540 m² 100,610 54,33

  

mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 Ud 2,420 1,40
  

mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26   
mt25pfz010waas Perfil de aluminio anodizado natural, para 

conformado de marco de ventana, incluso junta 
central de estanqueidad, con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

3,000 m 3,127 9,38
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mt25pfz020las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte proporcional de grapas, con 
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

2,460 m 1,494 3,68 

  

  (Resto obra) 3,60   

  Total 183,570   

  3% Costes indirectos 5,51   

              189,08

4.2.3 Ud C03 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilobatiente de apertura hacia el interior, de 800x1200 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas 
por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
almenos con clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, 
almenos clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y 
almenos clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 
12210. Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior 
laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara 
interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo017 Oficial 1ª cerrajero. 3,264 h 17,250 56,30   
mo054 Oficial 1ª cristalero. 0,384 h 18,500 7,10   
mo057 Ayudante cerrajero. 3,296 h 16,000 52,74   
mo108 Ayudante cristalero. 0,384 h 17,250 6,62   

  (Materiales)     
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,140 Ud 3,003 0,42   
mt21veg011xfpc Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 

térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 3+3 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior templado, de color azul de 4 
mm de espesor. 

0,960 m² 100,610 96,59 
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mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 Ud 2,420 1,40
  

mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26   
mt25pfx200eb Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana oscilante de apertura hacia el interior de 
dos hojas. 

1,000 Ud 17,509 17,51

  

mt25pfz010waas Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, incluso junta 
central de estanqueidad, con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

4,000 m 3,127 12,51

  

mt25pfz015las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de hoja de ventana, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

6,140 m 4,222 25,92

  

mt25pfz020las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte proporcional de grapas, con 
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

5,410 m 1,494 8,08

  

mt25pfz025las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de inversora, incluso junta central de 
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

1,060 m 3,649 3,87

  

mt25pfz040l Premarco de perfil de aluminio en bruto. 4,000 m 1,757 7,03   

  (Resto obra) 5,95   

  Total 303,300   

  3% Costes indirectos 9,10   

              312,40



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  112  

4.2.4 Ud C04 - Carpintería de aluminio, lacada en negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilante de apertura hacia el interior, de 1270x500 mm, serie alta, formada 
por dos hojas. Incluso p/p de garras de fijación, sellado perimetral de juntas por medio 
de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, almenos con 
clasificación a la permeabilidad al aire clase A3, según UNE 85214, almenos 
clasificación a la estanqueidad al agua clase A7, según UNE-EN 12208 y almenos 
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210. 
Totalmente montada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior laminar de 3+3 mm, unidas mediante una lámina 
incolora de butiral de polivinilo, cámara de gas deshidratada con perfil separador de 
aluminio y doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas argón y vidrio interior 
laminar de 4 mm, fijada sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 
perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y con perfil continuo de neopreno en la cara 
interior. Incluso cortes del vidrio, colocación de junquillos y señalización de las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo017 Oficial 1ª cerrajero. 3,011 h 17,250 51,94   
mo054 Oficial 1ª cristalero. 0,384 h 18,500 7,10   
mo057 Ayudante cerrajero. 3,046 h 16,000 48,74   
mo108 Ayudante cristalero. 0,384 h 17,250 6,62   

  (Materiales)     
mt15sja100 Cartucho de masilla de silicona neutra. 0,112 Ud 3,003 0,34   
mt21veg011xfpc Doble acristalamiento templado, de baja emisividad 

térmica, conjunto formado por vidrio exterior de baja 
emisividad térmica de 3+3 mm, cámara de gas 
deshidratada con perfil separador de aluminio y 
doble sellado perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior templado, de color azul de 4 
mm de espesor. 

0,640 m² 100,610 64,39 

  

mt21vva015 Cartucho de silicona sintética incolora de 310 ml 
(rendimiento aproximado de 12 m por cartucho). 

0,580 Ud 2,420 1,40 
  

mt21vva021 Material auxiliar para la colocación de vidrios. 1,000 Ud 1,260 1,26   
mt25pfx200eb Kit compuesto por escuadras, tapas de 

condensación y salida de agua, y herrajes de 
ventana oscilante de apertura hacia el interior de 
dos hojas. 

1,000 Ud 17,509 17,51 

  

mt25pfz010waas Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de marco de ventana, incluso junta 
central de estanqueidad, con el sello EWAA-
EURAS, que garantiza el espesor y la calidad del 
proceso de anodizado. 

3,200 m 3,127 10,01 
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mt25pfz015las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de hoja de ventana, incluso juntas de 
estanqueidad de la hoja y junta exterior del 
acristalamiento, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

3,940 m 4,222 16,63

  

mt25pfz020las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de junquillo, incluso junta cuña de 
acristalamiento y parte proporcional de grapas, con 
el sello EWAA-EURAS, que garantiza el espesor y 
la calidad del proceso de anodizado. 

3,210 m 1,494 4,80

  

mt25pfz025las Perfil de aluminio anodizado natural, para 
conformado de inversora, incluso junta central de 
estanqueidad, con el sello EWAA-EURAS, que 
garantiza el espesor y la calidad del proceso de 
anodizado. 

0,360 m 3,649 1,31

  

mt25pfz040l Premarco de perfil de aluminio en bruto. 3,200 m 1,757 5,62   

  (Resto obra) 4,75   

  Total 242,420   

  3% Costes indirectos 7,27   

              249,69

  5 Revestimientos     
  5.1 Revestimientos. Falsos Techos     

5.1.1 m² Falso techo continuo para revestir, situado a una altura menor de 4 m, de placas 
nervadas de escayola, de 100x60 cm, con canto recto y acabado liso, suspendidas del 
forjado o de subestructura metálica mediante varillas metálicas. 

    

  (Mano de obra)     
mo034 Oficial 1ª escayolista. 0,297 h 17,150 5,09   
mo115 Peón escayolista. 0,297 h 15,750 4,68   

  (Materiales)     
mt12fac020a Varilla metálica de acero galvanizado de 3 mm de 

diámetro. 
3,500 Ud 0,264 0,92

  

mt12fac021 Alambre de acero galvanizado de 0,7 mm de 
diámetro. 

0,100 kg 1,055 0,11
  

mt12fpe010b Placa de escayola, nervada, de 100x60 cm y de 8 
mm de espesor (20 mm de espesor total, incluyendo 
las nervaduras), con canto recto y acabado liso, sin 
revestir, para falsos techos. 

1,050 m² 2,911 3,06

  

  (Resto obra) 0,28   

  Total 14,140   

  3% Costes indirectos 0,42   
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              14,56

5.1.2 kg Suministro y montaje de perfiles de acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de sección rectangular 60x40mm y espesor 4 mm, 
para formación de correas sobre las que se descolgará el falso techo de los Servicios 
Masculinos (no incluido en este precio). Incluso p/p de accesorios, elementos de 
anclaje como placas y tornillería química, soldaduda y sus protecciones anticorrosivas 
según documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre la estructura principal. Presentación de las 
correas sobre la estructura principal. Aplomado y nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso nominal medido según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula 
oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo046 Oficial 1ª montador de estructura metálica. 0,023 h 18,000 0,41   
mo092 Ayudante montador de estructura metálica. 0,023 h 16,500 0,38   

  (Maquinaria)     
mq08sol020 Equipo y elementos auxiliares para soldadura 

eléctrica. 
0,017 h 2,893 0,05 

  

  (Materiales)     
mt07ala010h Acero galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, en 

perfiles laminados en caliente, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 

1,050 kg 0,924 0,97 

  

mt27pfi010 Imprimación de secado rápido, formulada con 
resinas alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 

0,050 l 4,480 0,22 
  

  (Resto obra) 0,04   

  Total 2,070   

  3% Costes indirectos 0,06   

              2,13
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5.1.3 m² Suministro y montaje de falso techo continuo suspendido, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, liso (15+15+27+27), con resistencia al fuego EI 60, formado por 
dos placas de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, con 
fibra de vidrio textil en la masa de yeso que le confiere estabilidad frente al fuego 
atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 
60/27 mm separadas cada 1000 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento 
soporte mediante cuelgues combinados cada 800 mm, y maestras secundarias fijadas 
perpendicularmente a los perfiles primarios mediante caballetes y colocadas con una 
modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, 
resolución del perímetro y puntos singulares, pasta de juntas, cinta de juntas y 
accesorios de montaje. Totalmente terminado y listo para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Nivelación y fijación del perfil 
en U en el perímetro y colocación de la banda acústica de dilatación. Señalización de 
los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los 
perfiles primarios y secundarios de la estructura. Atornillado y colocación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida entre paramentos, según 
documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 

    

  (Mano de obra)     
mo014 Oficial 1ª montador de falsos techos. 0,409 h 16,500 6,75   
mo080 Ayudante montador de falsos techos. 0,140 h 15,000 2,10   

  (Materiales)     
mt12psg010g Placa de yeso laminado F / UNE-EN 520 - 1200 / 

longitud / 15 / borde afinado, con fibra de vidrio textil 
en la masa de yeso que le confiere estabilidad 
frente al fuego. 

2,060 m² 6,000 12,36

  

mt12psg030a Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 1,100 kg 1,116 1,23   
mt12psg040a Cinta de juntas. 0,450 m 0,029 0,01   
mt12psg041b Banda acústica de dilatación de 50 mm de anchura. 0,400 m 0,259 0,10   
mt12psg050c Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de 

ancho 60 mm, según UNE-EN 14195. 
3,200 m 1,197 3,83

  

mt12psg081b Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 9,000 Ud 0,010 0,09   
mt12psg081d Tornillo autoperforante 3,5x45 mm. 17,000 Ud 0,010 0,17   
mt12psg160a Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 0,400 m 1,147 0,46   
mt12psg190 Varilla de cuelgue. 1,500 Ud 0,797 1,20   
mt12psg210a Cuelgue para falsos techos suspendidos. 1,500 Ud 0,797 1,20   
mt12psg210b Seguro para la fijación del cuelgue, en falsos techos 

suspendidos. 
1,500 Ud 0,129 0,19

  

mt12psg210c Conexión superior para fijar la varilla al cuelgue, en 
falsos techos suspendidos. 

1,500 Ud 0,797 1,20
  

mt12psg215a Caballete para maestra 60/27. 2,300 Ud 0,289 0,66   
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mt12psg215b Conector para maestra 60/27. 0,600 Ud 0,907 0,54   
mt12psg220 Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2,300 Ud 0,060 0,14   

  (Resto obra) 0,64   

  Total 32,870   

  3% Costes indirectos 0,99   

              33,86

  5.2 Revestimientos. Pinturas     
5.2.1 m² Pintura plástica con textura lisa, color blanco RAL 9003, acabado mate, sobre 

paramentos horizontales y verticales interiores de mortero de cemento, mano de fondo 
y dos manos de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

    

  (Mano de obra)     
mo037 Oficial 1ª pintor. 0,085 h 17,150 1,46   
mo074 Ayudante pintor. 0,100 h 16,000 1,60   

  (Materiales)     
mt27pfj040a Emulsión acrílica acuosa como fijador de 

superficies, incoloro, acabado brillante, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

0,180 l 3,785 0,68 

  

mt27pij040a Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, 
lavable, tipo II según UNE 48243, permeable al 
vapor de agua, color blanco RAL 9003, acabado 
mate, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0,250 l 2,161 0,54 

  

  (Resto obra) 0,09   

  Total 4,370   

  3% Costes indirectos 0,13   

              4,50

5.2.2 m² Formación de capa de esmalte sintético, color blanco RAL 9003, acabado mate, 
sobre superficie de carpintería interior de madera, mediante aplicación de una mano de 
fondo con imprimación selladora, a base de resinas alcídicas y pigmentos 
seleccionados, (rendimiento: 0,111 l/m²), como fijador de superficie y dos manos de 
acabado con esmalte sintético a base de resinas alcídicas, (rendimiento: 0,091 l/m² 
cada mano). Incluso preparación del soporte mediante lijado de su superficie y 
posterior limpieza, antes de comenzar la aplicación de la mano de imprimación, 
encintado y tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie soporte. Aplicación de la mano de 
fondo. Aplicación sucesiva, con intervalos de secado, de las manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos, a dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas caras, incluyendo los tapajuntas. 

    

  (Mano de obra)     
mo037 Oficial 1ª pintor. 0,306 h 17,150 5,25   
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mo074 Ayudante pintor. 0,050 h 16,000 0,80   

  (Materiales)     
mt27ess120c Esmalte sintético mate para interior a base de 

resinas alcídicas, exento de plomo, color blanco, 
aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

0,182 l 13,565 2,47

  

mt27plj010a Imprimación selladora para interior, formulada con 
resinas alcídicas y pigmentos seleccionados, color 
blanco, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0,111 l 13,216 1,47

  

  (Resto obra) 0,20   

  Total 10,190   

  3% Costes indirectos 0,31   

              10,50

  5.3 Revestimientos. Alicatados     
5.3.1 m² Suministro y colocación de alicatado con azulejo color gris RAL 9002 o equivalente 

con junta blanca (paramento, tipo 1; sin requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, tipo H/-
), 20x20 cm, recibido con mortero de cemento M-5, extendido sobre toda la cara 
posterior de la pieza y ajustado a punta de paleta, rellenando con el mismo mortero los 
huecos que pudieran quedar. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte 
mediante humedecido de la fábrica, esquineros de pvc para solución higiénica, 
salpicado con mortero de cemento fluido y repicado de la superficie de elementos de 
hormigón (pilares, etc.); replanteo, cortes, cantoneras de PVC sanitarias, piezas 
especiales esquineras en curva y juntas; rejuntado con mortero de juntas cementoso 
con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza 
final. 
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de 
baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del mortero. 
Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Colocación de piezas 
especiales. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y 
limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado 
la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². 

    

  (Mano de obra)     
mo023 Oficial 1ª alicatador. 0,323 h 15,400 4,97   
mo060 Ayudante alicatador. 0,323 h 14,300 4,62   

  (Materiales)     
mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,100 kg 0,894 0,09
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mt09mor010c Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 

0,030 m³ 108,427 3,25 

  

mt19aba010aba800 Azulejo color gris RAL 9002 o equivalente, 20x20 
cm, de la casa comercial BIGMAT o equivalente. 

1,046 m² 5,500 5,75 
  

mt19awa010 Cantonera de PVC en esquinas alicatadas verticales 
y horizontales con pavimento. 

0,500 m 1,046 0,52 
  

  (Resto obra) 0,38   

  Total 19,580   

  3% Costes indirectos 0,59   

              20,17

  5.4 Revestimientos. Enfoscados y enlucidos     
5.4.1 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a buena vista, sobre paramento vertical, de 

más de 3 m de altura, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material, sin 
guardavivos. 

    

  (Mano de obra)     
mo032 Oficial 1ª yesero. 0,230 h 17,150 3,94   
mo069 Ayudante yesero. 0,139 h 16,000 2,22   

  (Materiales)     
mt09pye010b Pasta de yeso de construcción B1, según UNE-EN 

13279-1. 
0,015 m³ 73,628 1,10 

  

mt28vye020 Malla de fibra de vidrio tejida, antiálcalis, de 5x5 mm 
de luz, flexible e imputrescible en el tiempo, de 70 
g/m² de masa superficial y 0,40 mm de espesor de 
hilo, para armar yesos. 

0,105 m² 0,709 0,07 

  

  (Resto obra) 0,15   

  Total 7,480   

  3% Costes indirectos 0,22   

              7,70

5.4.2 m² Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical interior 
de preparación para nuevo alicatado, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso, 
con mortero de cemento hidrófugo M-5. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,387 h 17,000 6,58   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,194 h 15,750 3,06   

  (Materiales)     
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mt09moe010a Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, 
tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 

0,010 m³ 118,372 1,18

  

  (Resto obra) 0,22   

  Total 11,040   

  3% Costes indirectos 0,33   

              11,37

5.4.3 m² Enfoscado de cemento hidrófugo, a buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior acabado superficial rugoso, con mortero de cemento hidrófugo M-7,5, 
de espesor variable, con un mínimo de 10 mm, previa colocación de malla antiálcalis en 
cambios de material y en los frentes de forjado. Incluso: Preparación de superficies. 
Limpieza. Replanteo de juntas. Ejecución de esquinas y rinconeras. Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el 
desarrollo de las mochetas. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,436 h 17,000 7,41   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,223 h 15,750 3,51   

  (Materiales)     
mt09moe010a Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, hidrófugo, 

tipo M-5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de 
cemento y una proporción en volumen 1/6. 

0,015 m³ 118,372 1,78

  

mt09var030a Malla de fibra de vidrio tejida, con impregnación de 
PVC, de 10x10 mm de luz, antiálcalis, de 115 a 125 
g/m² y 500 µ de espesor, para armar revocos 
tradicionales, enfoscados y morteros. 

0,210 m² 1,543 0,32

  

mt50spa200b600 Repercusión de montaje, utilización y desmontaje 
de andamiaje homologado y medios de protección, 
por m² de superficie ejecutada de revestimiento de 
fachada. 

1,000 Ud 5,626 5,63

  

  (Resto obra) 0,37   

  Total 19,020   

  3% Costes indirectos 0,57   

              19,59

  5.5 Revestimientos. Pavimentos.     
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5.5.1 m² Suministro y puesta en obra de revestimiento antideslizante para pavimento 
continuo en actividad alimentaria,  provistos de barrera de vapor, mediante la aplicación 
con espesores de 3 a 3,5 mm, de una capa de formulado epoxídico, bicomponente, 
filerizado, de color gris RAL 7037 (tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o equivalente), 
cargado con arena de cuarzo con una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 
0,5 de MAPEI o equivalente). El producto podrá ser pigmentado, durante la fase de 
preparación, con un colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste de MAPEI o 
equivalente) y deberá ser puesto en obra previa aplicación de un imprimador epoxídico, 
bicomponente, filerizado (tipo Primer SN de MAPEI) y sucesivo espolvoreado, hasta 
saturación, con arena de cuarzo de una granulometría máxima de 0,5 mm (tipo Quarzo 
0,5 de MAPEI o equivalente). El acabado del revestimiento se realizará a rodillo 
mediante la aplicación de un formulado epoxídico, bicomponente, filerizado, de color 
neutro (tipo Mapefloor I 300 SL de MAPEI o equivalente), cargado con arena de cuarzo 
con una granulometría máxima de 0,25 mm (tipo Quarzo 0,25 de MAPEI o equivalente) 
y pigmentado con un colorante en pasta adecuado (tipo Mapecolor Paste de MAPEI o 
equivalente). Incluida reparación, tratamiento de juntas, fisuras y piezas sueltas de 
terrazo, capa de alisado, imprimación del soporte, mortero autonivelante, capa de 
sellado y final si fuera necesario. 

    

  (Mano de obra)     
mo037 Oficial 1ª pintor. 0,171 h 17,150 2,93   
mo074 Ayudante pintor. 0,171 h 16,000 2,74   

  (Materiales)     
mall045 Malla de fibra de vidrio para el refuerzo de sistemas 

epoxidicos 
0,900 m² 4,682 4,21 

  

mt27edj020a Resina epoxídica bicomponente antideslizante para 
pavimentos industriales provistos de barrera de 
vapor, mediante la aplicación con espesores de 3 a 
3,5 mm, de una capa de formulado epoxídico, 
filerizado, de color neutro, a base de resinas 
epoxídicas sin disolvente, color blanco, acabado 
brillante, anticorrosivo, exento de toxicidad 
migratoria, aplicado con brocha, rodillo o pistola. 

0,250 l 44,841 11,21 

  

mt27tth010 Limpieza y preparación de la superficie de hormigón 
mediante cepillado, lavado y decapado químico 
utilizando una solución de ácido clorhídrico al 10% 
en agua. 

1,000 m² 10,966 10,97 

  

  (Resto obra) 0,64   

  Total 32,700   

  3% Costes indirectos 0,98   

              33,68

5.5.2 m² Solado de baldosas cerámicas de gres para cuartos húmedos y de instalaciones, 
4/2/H/-, de 30x30 cm, con clase de resbaladicidad 2, recibidas con mortero de cemento 
blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     
mo022 Oficial 1ª solador. 0,293 h 17,150 5,02   
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mo059 Ayudante solador. 0,149 h 16,000 2,38   

  (Materiales)     
mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,100 kg 0,894 0,09

  

mt09mob010a Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/6. 

0,030 m³ 82,450 2,47

  

mt18bde020obm80
0 

Baldosa cerámica de gres esmaltado 4/2/H/-, 30x30 
cm, según UNE-EN 14411. 

1,050 m² 7,478 7,85
  

  (Resto obra) 0,36   

  Total 18,170   

  3% Costes indirectos 0,55   

              18,72

5.5.3 m² Solado de baldosas cerámicas de gres para rampas de acceso a edificio, 4/2/H/-, de 
7,5X20 cm, con clase de resbaladicidad 3, recibidas con mortero de cemento blanco 
BL-II/A-L 42,5 R M-5 de 3 cm de espesor y rejuntadas con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas. 

    

  (Mano de obra)     
mo022 Oficial 1ª solador. 0,293 h 17,150 5,02   
mo059 Ayudante solador. 0,149 h 16,000 2,38   

  (Materiales)     
mt09mcr070c Mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima entre 1,5 y 3 mm, según 
UNE-EN 13888. 

0,100 kg 0,894 0,09

  

mt09mob010a Mortero de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, tipo M-
5, confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento 
y una proporción en volumen 1/6. 

0,030 m³ 82,450 2,47

  

mt18bde020obo800 Baldosa cerámica de gres esmaltado 4/2/H/-, 
7,5X20 cm, según UNE-EN 14411. 

1,050 m² 7,522 7,90
  

  (Resto obra) 0,36   

  Total 18,220   

  3% Costes indirectos 0,55   

              18,77
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5.5.4 m² Capa base para regularización de pavimento interior mediante mortero 
autonivelante de cemento, mortero autonivelante de cemento CT - C10 - F3 según 
UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor, vertido con mezcladora-bombeadora, aplicada 
manualmente, para regularización y nivelación de la superficie soporte interior de 
hormigón o mortero, preparada para recibir pavimento cerámico. 

    

  (Mano de obra)     
mo030 Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 0,089 h 17,150 1,53   
mo067 Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 0,089 h 16,000 1,42   

  (Maquinaria)     
mq06pym020 Mezcladora-bombeadora para morteros 

autonivelantes. 
0,092 h 9,520 0,88 

  

  (Materiales)     
mt09mal010a Mortero autonivelante CT - C10 - F3 según UNE-EN 

13813, a base de cemento, para espesores de 4 a 
10 cm, usado en nivelación de pavimentos. 

0,040 m³ 83,970 3,36 

  

  (Resto obra) 0,14   

  Total 7,330   

  3% Costes indirectos 0,22   

              7,55

  5.6 Revestimientos. Fachada.     
5.6.1 m² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura al silicato, para la realización de 

la capa de acabado en revestimientos continuos bicapa; limpieza y lijado previo del 
soporte de mortero tradicional, que presenta una superficie pulverulenta o deteriorada, 
mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,14 l/m² cada mano), además 
de tratamiento contra la presencia de eflorescencias salinas (salitre) en un 20% de su 
superficie. Incluida pintura para cornisas, aleros y molduras en color blanco, malla de 
unión entre partes nuevas y antiguas de fachada para un adecuado comportamiento 
del paramento, así como reparación mediante enfoscado maestreado de zonas 
desprendidas con mortero de cemento hidrófugo. 

    

  (Mano de obra)     
mo037 Oficial 1ª pintor. 0,220 h 17,150 3,77   
mo074 Ayudante pintor. 0,220 h 16,000 3,52   

  (Materiales)     
mt27pir110h Pintura a base de silicato potásico, carbonato 

cálcico, áridos micronizados y aditivos especiales, 
transpirable, resistente a los rayos UV, color a 
elegir, acabado mate, textura lisa, aplicada con 
brocha, rodillo o pistola. 

0,280 l 14,178 3,97 

  

mt27pir120b Imprimación no orgánica, a base de silicato 
potásico, aplicado con brocha o rodillo. 

0,100 l 5,225 0,52 
  

mt27thr010b Líquido antisalitre, para limpieza de eflorescencias 
salinas. 

0,060 l 11,073 0,66 
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  (Resto obra) 0,25   

  Total 12,690   

  3% Costes indirectos 0,38   

              13,07

5.6.2 m² Revestimiento de zócalo de fachada y módulo central, a partir de aplacado simple, 
con baldosas cerámicas de gres de formato a elegir por DF de 12 €/m², recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto 
ampliado, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm). 

    

  (Mano de obra)     
mo013 Oficial 1ª montador de aplacados cerámicos. 0,648 h 17,500 11,34   
mo079 Ayudante montador de aplacados cerámicos. 0,648 h 16,000 10,37   

  (Materiales)     
mt09mcp010m Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con 

deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
según UNE-EN 12004, Pegoland Flex, "GRUPO 
PUMA" o equivalente, color gris, para la colocación 
en capa fina de todo tipo de piezas cerámicas, 
sobre todo de gran formato, en revestimientos 
interiores y exteriores, especialmente en fachadas y 
pavimentos de grandes superficies, compuesto por 
cemento de alta resistencia, áridos seleccionados, 
aditivos y resinas sintéticas. 

2,667 kg 0,747 1,99

  

mt09mcp020bm Mortero de juntas cementoso Morcemcolor Extra 
Fina "GRUPO PUMA" o equivalente, tipo CG2, 
según UNE-EN 13888, color Gris Macael, para 
juntas de hasta 4 mm, compuesto por cemento de 
alta resistencia, áridos seleccionados, aditivos 
especiales y pigmentos. 

0,360 kg 1,521 0,55

  

mt18wwa100b Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 4,000 Ud 0,028 0,11   
mt19pcf010c1900 Baldosa cerámica de gres prensado en seco, 

coeficiente de absorción de agua (0,4%) y un PEI 
IV, según UNE-EN 14411. 

1,050 m² 12,000 12,60

  

  (Resto obra) 1,11   

  Total 38,070   

  3% Costes indirectos 1,14   

              39,21

  6 Cubiertas     
  6.1 Cubiertas. Inclinadas     
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6.1.1 m² Cubierta inclinada con una pendiente media del 26%, sobre base resistente, 
compuesta de los siguientes elementos: FORMACIÓN DE PENDIENTES: panel 
Sándwich acabado imitación teja, compuesto de: chapa de acero 0.60mm color rojo 
tradicional o envejecido, alma aislante de lana de roca de densidad media 145 kg/m³ de 
30 mm de espesor de 0.49w/M²k, cara inferior de chapa de acero 0.60mm, sobre 
entramado estructural (no incluido en este precio), de 1150 mm de ancho; Incluso p/p 
remate lateral, ventilación y piezas especiales para formación de cumbreras, limatesas, 
emboquillado de aleros, bordes libres, limahoyas (canalón), encuentros de faldones con 
paramentos verticales (canalón), chimeneas, ventanas y conductos de ventilación. 

    

  (Mano de obra)     
mo050 Oficial 1ª montador de cerramientos industriales. 0,083 h 17,750 1,47   
mo096 Ayudante montador de cerramientos industriales. 0,083 h 16,000 1,33   

  (Materiales)     
mt13ccg030d Tornillo autorroscante de 6,5x70 mm de acero 

inoxidable, con arandela. 
3,000 Ud 0,467 1,40 

  

mt13dcp010qll Panel de acero con aislamiento incorporado, para 
cubiertas, de 30 mm de espesor y 1150 mm de 
ancho, formado por dos paramentos de chapa de 
acero estándar, acabado prelacado con imitación 
teja, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 
0,5 mm y alma aislante de lana de roca de densidad 
media 145 kg/m³, y accesorios. 

1,050 m² 34,180 35,89 

  

  (Resto obra) 0,80   

  Total 40,890   

  3% Costes indirectos 1,23   

              42,12

6.1.2 m² Reparación de tejado de cobertura en cubierta inclinada, sustituyendo las tejas 
deterioradas por teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo fijada con espuma de 
poliuretano y sobre soporte existente. Incluye todos los trabajos necesarios para la 
reparación de la cubierta: replanteos, corte, limpieza, relleno de juntas con poliestireno 
expandido. Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en proyección 
horizontal según documentación gráfica de proyecto, desde las caras inferiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la limitan 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,409 h 17,000 6,95   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,206 h 15,750 3,24   

  (Materiales)     
mt13blw104 Gancho para sujeción de tejas a rastrel. 5,000 Ud 0,049 0,25   
mt13blw110 Aerosol con 750 cm³ de espuma de poliuretano, de 

25 kg/m³ de densidad, 150% de expansión, 18 
N/cm² de resistencia a tracción y 20 N/cm² de 
resistencia a flexión, conductividad térmica 0,04 
W/(mK), estable de -40°C a 100°C; aplicable con 
pistola; según UNE-EN 13165. 

0,100 Ud 8,587 0,86 
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mt13tap010a Teja cerámica plana, 43x26 cm, color rojo, según 
UNE-EN 1304. 

1,000 Ud 0,424 0,42
  

  (Resto obra) 0,23   

  Total 11,950   

  3% Costes indirectos 0,36   

              12,31

  6.2 Cubiertas. Planas     
6.2.1 m² Reparación de impermeabilización de cubiertas planas, realizada mediante el 

sistema formado por lámina impermeabilizante, desolidarizante y difusora de vapor de 
agua de polietileno con estructura nervada y cavidades cuadradas en forma de cola de 
milano, de 3 mm de espesor; y complementos de refuerzo en tratamiento de puntos 
singulares. 

    

  (Mano de obra)     
mo028 Oficial 1ª aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,288 h 17,240 4,97   
mo065 Ayudante aplicador de láminas impermeabilizantes. 0,288 h 16,130 4,65   

  (Materiales)     
mt09mcr021g Adhesivo cementoso normal, C1 según UNE-EN 

12004, color gris. 
0,600 kg 0,339 0,20

  

mt15res020ob Banda de sellado, Schlüter-KERDI-KEBA 100/125 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, de 125 mm 
de anchura y 0,1 mm de espesor, para lámina 
impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas 
caras revestidas de geotextil no tejido, suministrada 
en rollos de 30 m de longitud. 

1,200 m 2,947 3,54

  

mt15res060e Adhesivo bicomponente, Schlüter-KERDI-COLL 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, a base de 
una dispersión acrílica sin disolventes y polvo de 
cemento, para el sellado de juntas. 

0,300 kg 7,901 2,37

  

mt15res070a Cartucho de masilla adhesiva elástica 
monocomponente, Schlüter-KERDI-FIX 
"SCHLÜTER-SYSTEMS" o equivalente, a base de 
polímeros híbridos neutros (MS), de 290 ml, color 
gris o blanco acabado brillante. 

0,060 Ud 16,519 0,99

  

mt15res300d Lámina impermeabilizante, desolidarizante y 
difusora de vapor de agua de polietileno con 
estructura nervada y cavidades cuadradas en forma 
de cola de milano, de 3 mm de espesor, Schlüter-
DITRA 25 30M "SCHLÜTER-SYSTEMS" o 
equivalente, revestida de geotextil no tejido en una 
de sus caras, suministrada en rollos de 30 m de 
longitud. 

1,100 m² 14,318 15,75

  

  (Resto obra) 0,65   

  Total 33,120   
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  3% Costes indirectos 0,99   

              34,11

  7 Instalaciones     
  7.1 Instalaciones Fontanería     

7.1.1 Ud Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable 
de 2 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la 
empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su 
recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de 
polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, 
colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 
guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de 
toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre 
la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de 
cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de 
los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de 
espesor. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del 
firme existente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a 
la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones 
o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de 
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con 
la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 4,571 h 17,500 79,99   
mo019 Oficial 1ª construcción. 1,472 h 17,000 25,02   
mo105 Ayudante fontanero. 2,294 h 16,000 36,70   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,790 h 15,750 12,44   

  (Maquinaria)     
mq05mai030 Martillo neumático. 0,686 h 3,830 2,63   
mq05pdm010b Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0,686 h 6,879 4,72   

  (Materiales)     
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,229 m³ 11,279 2,58   
mt10hmf010Mp Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,261 m³ 68,916 17,99   
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mt11arp050c Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 
cm. 

1,000 Ud 17,824 17,82
  

mt11arp100a Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm. 1,000 Ud 29,119 29,12   
mt37sve030e Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 

1 1/4", con mando de cuadradillo. 
1,000 Ud 14,574 14,57

  

mt37tpa011d Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm de 
diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, 
según UNE-EN 12201-2, incluso p/p de accesorios 
de conexión y piezas especiales. 

2,000 m 1,784 3,57

  

mt37tpa012d Collarín de toma en carga de PP, para tubo de 
polietileno, de 40 mm de diámetro exterior, según 
UNE-EN ISO 15874-3. 

1,000 Ud 2,044 2,04

  

  (Resto obra) 9,97   

  Total 259,160   

  3% Costes indirectos 7,77   

              266,93

7.1.2 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" DN 63 mm y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 mm en 
tres filas y cuadro de clasificación. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 8,812 h 17,500 154,21   
mo105 Ayudante fontanero. 4,406 h 16,000 70,50   

  (Materiales)     
mt37ccb010hb Batería de acero galvanizado de 2 1/2" DN 63 mm, 

para centralización de 18 contadores divisionarios 
de agua en dos filas, de 1440x640 mm. Incluso 
soporte y brida. Según UNE 19900. 

1,000 Ud 203,854 203,85

  

mt37ccb015ha Cuadro de clasificación metálico para centralización 
de 18 contadores divisionarios de agua en dos filas.

1,000 Ud 6,730 6,73
  

mt37ccb040a Latiguillo de acero inoxidable, de 3/4", de 400 mm 
de longitud. 

18,000 Ud 6,042 108,76
  

mt37sgl012a Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 
1/2". 

18,000 Ud 4,680 84,24
  

mt37svc010r Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, 
de 2 1/2". 

1,000 Ud 55,299 55,30
  

mt37sve010b Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 
1/2". 

36,000 Ud 3,871 139,36
  

mt37svr010a Válvula de retención de latón para roscar de 1/2". 18,000 Ud 2,691 48,44   
mt37www010 Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,000 Ud 1,307 1,31   
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  (Resto obra) 17,45   

  Total 890,150   

  3% Costes indirectos 26,70   

              916,85

7.1.3 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución general de 
agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y 
trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,059 h 17,500 1,03   
mo105 Ayudante fontanero. 0,059 h 16,000 0,94   

  (Materiales)     
mt37tpu010dc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 

mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de 
espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 m 6,761 6,76 

  

mt37tpu400d Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 32 mm de diámetro exterior. 

0,400 Ud 0,314 0,13 

  

  (Resto obra) 0,18   

  Total 9,040   

  3% Costes indirectos 0,27   

              9,31

7.1.4 Ud Instalación interior de fontanería para servicios femeninos con dotación para: dos 
inodoros y dos lavabo, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua 
fría y caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios y llave de paso para el grupo. 
Totalmente instalado y funcionando. p.p. de materiales y medios auxiliares. Replanteo 
del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 5,848 h 17,500 102,34   
mo105 Ayudante fontanero. 5,848 h 16,000 93,57   

  (Materiales)     
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mt37avu150b Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de 
diámetro, con dos elementos de conexión. 

2,000 Ud 71,801 143,60
  

mt37tpu010ag Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

13,500 m 1,943 26,23

  

mt37tpu010bg Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

17,000 m 2,377 40,41

  

mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior. 

13,500 Ud 0,076 1,03

  

mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 , 20 y 35 mm de diámetro exterior. 

17,000 Ud 0,095 1,62

  

  (Resto obra) 8,18   

  Total 416,980   

  3% Costes indirectos 12,51   

              429,49

7.1.5 Ud Instalación interior de fontanería para servicios masculinos con dotación para: un 
inodoro, dos lavabos y tres urinarios, realizada con polietileno reticulado (PE-X), para la 
red de agua fría y caliente. Incluso: uniones, codos, accesorios y llave de paso para el 
grupo. Totalmente instalado y funcionando. p.p. de materiales y medios auxiliares. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y 
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 6,884 h 17,500 120,47   
mo105 Ayudante fontanero. 6,884 h 16,000 110,14   

  (Materiales)     
mt37avu150b Válvula de asiento, de bronce, de 20 mm de 

diámetro, con dos elementos de conexión. 
2,000 Ud 71,801 143,60

  

mt37tpu010ag Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de 
espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

18,900 m 1,943 36,72
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mt37tpu010bg Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de 
espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 30% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

17,000 m 2,377 40,41 

  

mt37tpu400a Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 mm de diámetro exterior. 

18,900 Ud 0,076 1,44 

  

mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 , 20 y 35 mm de diámetro exterior. 

17,000 Ud 0,095 1,62 

  

  (Resto obra) 9,09   

  Total 463,490   

  3% Costes indirectos 13,90   

              477,39

7.1.6 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de agua fría de derivaciones 
a fregaderos en puestos individualizados, empotrada en paramento, formada por tubo 
de polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de 
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y 
coquilla de aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida 
según documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,039 h 17,500 0,68   
mo105 Ayudante fontanero. 0,039 h 16,000 0,62   

  (Materiales)     
mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16, 

20 y 35 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 m 1,997 2,00 

  

mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 , 20 y 35 mm de diámetro exterior. 

0,400 Ud 0,095 0,04 

  

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,410   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,51
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7.1.7 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a aparatos de 
agua fría, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
de 16 y 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso p/p de 
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,039 h 17,500 0,68   
mo105 Ayudante fontanero. 0,039 h 16,000 0,62   

  (Materiales)     
mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16, 

20 y 35 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 m 1,997 2,00

  

mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 , 20 y 35 mm de diámetro exterior. 

0,400 Ud 0,095 0,04

  

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,410   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,51

7.1.8 Ud Suministro y montaje de captador solar térmico por termosifón, completo, para 
instalación en edificio de uso comercial, modelo auroSTEP pro300 'VAILLANT' o 
equivalente, formado por dos paneles modelo auroTHERM VKF 750 T 'VAILLANT' o 
equivalente, superficie útil 1,77 m² cada uno, rendimiento óptico 0,702, coeficiente de 
pérdidas primario 3,35 W/m²K y coeficiente de pérdidas secundario 0,02 W/m²K², según 
UNE-EN 12975-2, estructura de soporte para cubierta plana, interacumulador de doble 
envolvente modelo VIH S 300 T 'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros. Incluidos todos 
loe elementos accesorios de conexcionado y puesta en marcha. 

    

  (Mano de obra)     
mo008 Oficial 1ª instalador de captadores solares. 4,402 h 17,820 78,44   
mo106 Ayudante instalador de captadores solares. 4,402 h 16,100 70,87   

  (Materiales)     
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mt38csj090ur Captador solar térmico por termosifón, completo, 
para instalación en edificio de uso comercial, 
modelo auroSTEP pro300 'VAILLANT' o 
equivalente, formado por dos paneles modelo 
auroTHERM VKF 750 T 'VAILLANT' o equivalente, 
superficie útil 1,77 m² cada uno, rendimiento óptico 
0,702, coeficiente de pérdidas primario 3,35 W/m²K 
y coeficiente de pérdidas secundario 0,02 W/m²K², 
según UNE-EN 12975-2, compuesto de: caja de 
fibra de vidrio con chapa posterior de acero 
galvanizado y esquinas de plástico, cubierta 
protectora de vidrio, absorbedor selectivo recubierto 
con cromo negro, aislamiento térmico de lana 
mineral de 25 mm de espesor, estructura de soporte 
de aluminio para cubierta plana, kit de tuberías y 
accesorios de conexión de acero inoxidable, 
estructura de soporte para cubierta plana, 
interacumulador de doble envolvente modelo VIH S 
300 T 'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros, con 
interior de acero esmaltado, exterior de acero 
galvanizado lacado en color blanco, aislamiento de 
poliuretano libre de CFC, ánodo de magnesio y vaso 
de expansión para el circuito primario. 

1,000 Ud 2.081,287 2.081,29 

  

  (Resto obra) 44,61   

  Total 2.275,210   

  3% Costes indirectos 68,26   

              2.343,47

7.1.9 Ud Termo eléctrico para apoyo del sistema de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, 
capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro.     

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,988 h 17,500 17,29   
mo105 Ayudante fontanero. 0,988 h 16,000 15,81   

  (Materiales)     
mt37sve010c Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 

3/4". 
2,000 Ud 5,555 11,11 

  

mt37svs050c Válvula de seguridad antirretorno, de latón cromado, 
con rosca de 3/4" de diámetro, tarada a 8 bar de 
presión, con maneta de purga. 

1,000 Ud 9,950 9,95 

  

mt38tej010a Termo eléctrico para el servicio de A.C.S., de suelo, 
resistencia blindada, capacidad 300 l, potencia 3000 
W, de 1820 mm de altura y 625 mm de diámetro, 
formado por cuba de acero vitrificado, aislamiento 
de espuma de poliuretano, ánodo de sacrificio de 
magnesio, lámpara de control y termómetro. 

1,000 Ud 688,039 688,04 

  

mt38www011 Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1,000 Ud 1,353 1,35   

  (Resto obra) 14,87   
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  Total 758,420   

  3% Costes indirectos 22,75   

              781,17

7.1.10 m Suministro y montaje de tubería para instalación interior de distribución a aparatos de 
agua caliente, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-
X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, con 
coquilla de aislamiento térmico de 5 mm espesor. Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión 
con junta a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación 
y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,039 h 17,500 0,68   
mo105 Ayudante fontanero. 0,039 h 16,000 0,62   

  (Materiales)     
mt37tpu010bc Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16, 

20 y 35 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 
mm de espesor, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de accesorios y 
piezas especiales. 

1,000 m 1,997 2,00

  

mt37tpu400b Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de polietileno reticulado (PE-X), serie 
5, de 16 , 20 y 35 mm de diámetro exterior. 

0,400 Ud 0,095 0,04

  

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,410   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,51

7.1.11 m Suministro y montaje de red de retorno vinculada a instalación de agua calietne 
sanitaria, empotrada en paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X), 
de 16, 20 y 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, con coquilla 
de aislamiento térmico de 5 mm espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión con junta 
a presión reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado. Colocación 
y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Medios auxiliares)     
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IFI005e Suministro y montaje de red de retorno vinculada a 
instalación de agua calietne sanitaria, empotrada en 
paramento, formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, con 
coquilla de aislamiento térmico de 5 mm espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales 
colocados mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según documentación gráfica de Proyecto. 

1,000 m 3,447 3,45 

  

  Total 3,447   

  3% Costes indirectos 0,10   

              3,55

  7.2 Instalaciones. Saneamiento     
7.2.1 m Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas pluviales, 

formada por tubo de PVC, serie B, de 110 mm y 90 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor. Incluso conexión a red existente y p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada 
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de 
la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,103 h 17,500 1,80   
mo105 Ayudante fontanero. 0,051 h 16,000 0,82   

  (Materiales)     
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 

de tubos y accesorios de PVC. 
0,016 l 11,059 0,18 

  

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,008 l 16,856 0,13   
mt36tit010ge Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 

mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 20% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,000 m 10,810 10,81 

  

mt36tit400g Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie B, de 110 mm de 
diámetro. 

1,000 Ud 1,365 1,37 
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  (Resto obra) 0,30   

  Total 15,410   

  3% Costes indirectos 0,46   

              15,87

7.2.2 Ud Arqueta sifónica, de polipropileno, de dimensiones interiores 55x55x55 cm, sobre 
solera de hormigón en masa, en sustitución de la demolida.     

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,583 h 17,000 9,91   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,428 h 15,750 6,74   

  (Materiales)     
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,108 m³ 68,254 7,37   
mt11arp010c Arqueta registrable de polipropileno, con fondo 

precortado, 55x55x55 cm, para saneamiento. 
1,000 Ud 89,216 89,22

  

mt11arp040c Placa para sifonar de polipropileno, para arquetas 
de saneamiento de 55x55 cm. 

1,000 Ud 18,917 18,92
  

mt11arp050g Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de 
55x55 cm. 

1,000 Ud 104,942 104,94
  

  (Resto obra) 4,74   

  Total 241,840   

  3% Costes indirectos 7,26   

              249,10

7.2.3 Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de dimensiones interiores 30x30x30 cm, sobre 
solera de hormigón en masa, incluyendo la excavación mecánica y el relleno del 
trasdós. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,536 h 17,000 9,11   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,409 h 15,750 6,44   

  (Maquinaria)     
mq01ret020b Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW. 0,025 h 34,085 0,85   

  (Materiales)     
mt01arr010a Grava de cantera, de 19 a 25 mm de diámetro. 0,348 t 6,748 2,35   
mt10hmf010Mm Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,054 m³ 68,254 3,69   
mt11arp010a Arqueta registrable de polipropileno, con fondo 

precortado, 30x30x30 cm, para saneamiento. 
1,000 Ud 27,262 27,26
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mt11arp050a Tapa de PVC, para arquetas de saneamiento de 
30x30 cm. 

1,000 Ud 16,689 16,69 
  

  (Resto obra) 1,33   

  Total 67,720   

  3% Costes indirectos 2,03   

              69,75

7.2.4 m Colector enterrado de saneamiento, sin arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de 
diámetro, con junta elástica. Incluso conexión a red existente y trabajos necesarios 
para el correcto funcionamiento de ambas. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,090 h 17,500 1,58   
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,051 h 17,000 0,87   
mo105 Ayudante fontanero. 0,045 h 16,000 0,72   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,157 h 15,750 2,47   

  (Maquinaria)     
mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 h 37,407 0,11   
mq02rop020 Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con 

placa de 30x30 cm, tipo rana. 
0,210 h 3,266 0,69 

  

mq04dua020b Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,028 h 8,652 0,24   

  (Materiales)     
mt01ara010 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 m³ 11,279 3,37   
mt11tpb020j Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin 

presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², 
de 110 mm de diámetro exterior y 2,7 mm de 
espesor, según UNE-EN 1401-1, incluso juntas y 
lubricante. 

1,050 m 3,746 3,93 

  

mt11tpb021j Repercusión, por m de tubería, de accesorios, 
uniones y piezas especiales para tubo de PVC liso, 
para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, 
de 110 mm de diámetro exterior. 

1,000 Ud 1,143 1,14 

  

  (Resto obra) 0,30   

  Total 15,420   

  3% Costes indirectos 0,46   

              15,88

7.2.5 Ud Red interior de desagües y conexión a la red para evacuación de aguas residuales 
con tubo de PVC, desde los diferentes aparatos de un módulo de aseo constituido por 
lavabos, urinarios e inodoro, con sifones individuales. Totalmente instalado y 
funcionando i/p.p. de materiales y medios auxiliares. 
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  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 7,734 h 17,500 135,35   
mo105 Ayudante fontanero. 3,867 h 16,000 61,87   

  (Materiales)     
mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 

de tubos y accesorios de PVC. 
0,382 l 11,059 4,22

  

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,191 l 16,856 3,22   
mt36bot011a Manguito de PVC para prolongación de bote 

sifónico, de 40 mm de diámetro. 
4,000 Ud 0,551 2,20

  

mt36bot011b Manguito de PVC para prolongación de bote 
sifónico, de 50 mm de diámetro. 

1,000 Ud 0,626 0,63
  

mt36bsj010aa Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, con 
cinco entradas de 40 mm de diámetro y una salida 
de 50 mm de diámetro, con tapa ciega de acero 
inoxidable. 

1,000 Ud 9,791 9,79

  

mt36tit010bc Tubo de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

4,240 m 3,382 14,34

  

mt36tit010ca Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1. 

1,000 m 3,873 3,87
  

mt36tit010gc Tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 
mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

2,125 m 9,903 21,04

  

  (Resto obra) 5,13   

  Total 261,660   

  3% Costes indirectos 7,85   

              269,51

7.2.6 m Conducción para red de saneamiento formada por  tubos de PVC de diámetro 
nominal 50 mm. colocados en zanja con p.p. de piezas especiales y uniones, incluso 
conexionado a red existente, excavación de tierras para formación de la misma con 
sección 30x50 cm., recubiertos con capa de hormigón HM 20I de 20 cm. de espesor, 
incluida limpieza, arreglo de las tierras, la excavación, posterior relleno de zanjas y 
transporte de sobrantes a vertedero, totalmente instalada. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,071 h 17,500 1,24   
mo105 Ayudante fontanero. 0,035 h 16,000 0,56   

  (Materiales)     
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mt11var009 Líquido limpiador para pegado mediante adhesivo 
de tubos y accesorios de PVC. 

0,025 l 11,059 0,28 
  

mt11var010 Adhesivo para tubos y accesorios de PVC. 0,013 l 16,856 0,22   
mt36tit010cc Tubo de PVC, serie B, de 50 mm de diámetro y 3 

mm de espesor, según UNE-EN 1329-1, con el 
precio incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 

1,050 m 4,270 4,48 

  

mt36tit400c Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra 
de las tuberías de PVC, serie B, de 50 mm de 
diámetro. 

1,000 Ud 0,584 0,58 

  

  (Resto obra) 0,15   

  Total 7,510   

  3% Costes indirectos 0,23   

              7,74

7.2.7 m Suministro y colocación de canalón cuadrada de acero galvanizado, de hasta 280 
mm de desarrollo, de 0,68 mm de espesor, y con todas las medidas de 
impermeabilización pertinentes. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción 
a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con 
adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a 
unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de 
pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,284 h 17,500 4,97   
mo105 Ayudante fontanero. 0,284 h 16,000 4,54   

  (Materiales)     
mt36csg010b Canalón de sección rectangular de acero 

galvanizado, de desarrollo 280 mm, según UNE-EN 
612. Incluso p/p de soportes, esquinas, tapas, 
remates finales, piezas de conexión a bajantes y 
piezas especiales. 

1,100 m 8,454 9,30 

  

mt36csg030 Material auxiliar para canalones y bajantes de 
instalaciones de evacuación de chapa de acero 
galvanizado. 

0,250 Ud 1,730 0,43 

  

  (Resto obra) 0,38   

  Total 19,620   

  3% Costes indirectos 0,59   

              20,21
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7.2.8 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 125 mm de diámetro, 
con rejilla plana de polipropileno de 300x300 mm.     

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 0,373 h 17,500 6,53   

  (Materiales)     
mt11cal010p Caldereta con sumidero sifónico de PVC, de salida 

vertical de 125 mm de diámetro, con rejilla plana de 
polipropileno de 300x300 mm, color negro. 

1,000 Ud 73,795 73,80

  

mt11var020 Material auxiliar para saneamiento. 1,000 Ud 0,735 0,74   

  (Resto obra) 1,62   

  Total 82,690   

  3% Costes indirectos 2,48   

              85,17

  7.3 Instalaciones. Incendios.     
7.3.1 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta de: 

armario de acero, acabado con pintura color rojo y puerta semiciega de acero 
inoxidable; devanadera metálica giratoria fija; manguera semirrígida de 30 m de 
longitud; lanza de tres efectos y válvula de cierre, colocada en paramento. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 1,085 h 17,500 18,99   
mo105 Ayudante fontanero. 1,085 h 16,000 17,36   

  (Materiales)     
mt41bae010ajd Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de 

superficie, de 680x480x215 mm, compuesta de: 
armario construido en acero de 1,2 mm de espesor, 
acabado con pintura epoxi color rojo RAL 3000 y 
puerta semiciega con ventana de metacrilato de 
acero inoxidable de 1,2 mm de espesor; devanadera 
metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con 
alimentación axial; manguera semirrígida de 30 m 
de longitud; lanza de tres efectos (cierre, 
pulverización y chorro compacto) construida en 
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 
mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar. 
Coeficiente de descarga K de 42 (métrico). 
Certificada por AENOR según UNE-EN 671-1. 

1,000 Ud 337,243 337,24

  

  (Resto obra) 7,47   

  Total 381,060   

  3% Costes indirectos 11,43   

              392,49
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7.3.2 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21a-113b-c, con 6 kg de agente extintor.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,098 h 15,750 1,54   

  (Materiales)     
mt41ixi010a Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 

antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con 
manómetro y manguera con boquilla difusora, según 
UNE 23110. 

1,000 Ud 41,383 41,38 

  

  (Resto obra) 0,86   

  Total 43,780   

  3% Costes indirectos 1,31   

              45,09

7.3.3 Ud Señalización de equipos contra incendios (extintores y BIE), mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,225 h 15,750 3,54   

  (Materiales)     
mt41sny020h Placa de señalización de equipos contra incendios, 

de poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm, 
según UNE 23033-1. 

1,000 Ud 6,857 6,86 

  

mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

1,500 Ud 0,298 0,45 
  

  (Resto obra) 0,22   

  Total 11,070   

  3% Costes indirectos 0,33   

              11,40

7.3.4 Ud Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,225 h 15,750 3,54   

  (Materiales)     
mt41sny020t Placa de señalización de medios de evacuación, de 

poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 mm, 
según UNE 23034. 

1,000 Ud 6,854 6,85 

  

mt41sny100 Material auxiliar para la fijación de placa de 
señalización. 

1,500 Ud 0,298 0,45 
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  (Resto obra) 0,22   

  Total 11,060   

  3% Costes indirectos 0,33   

              11,39

  7.4 Instalaciones. Electricidad     
7.4.1 Ud Derivación individual. Suministro e instalación de los fusibles cilíndricos existentes 

tipo gG (22x58) de 25A y barra de neutro. Aprovechando las bases de fusibles 
existentes. Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 2,821 h 19,949 56,28   
mo094 Ayudante electricista. 2,821 h 18,125 51,13   

  (Materiales)     
mtele001 Cartucho 22x58 Neutro 19,000 Ud 4,518 85,84   
mtele002 Cartucho UTE industrial 22x58 GI 19,000 Ud 5,000 95,00   

  (Resto obra) 5,77   

  Total 294,020   

  3% Costes indirectos 8,82   

              302,84

7.4.2 Ud Cuadros generales de distribución. Suministro e instalación de cuadros generales 
de distribución principal, subcuadro zona verduras y subcuadros de puestos, de 
empotrar y superficie, IP55, así como las protecciones magnetotérmicas y protecciones 
diferenciales reflejadas en los esquemas unifilares. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 10,000 h 19,949 199,49   
mo094 Ayudante electricista. 10,000 h 18,125 181,25   

  (Materiales)     
mtele003 Caja General de Distribución (Generales) 2,000 Ud 13,650 27,30   
mtele004 Caja General de Distribución (Puestos) 17,000 Ud 12,000 204,00   
mtele005 Magnetotérmico PIA 100 A 4P Curva C 1,000 Ud 105,010 105,01   
mtele006 Magnetotérmico PIA 63 A 4P Curva C 3,000 Ud 90,000 270,00   
mtele007 Magnetotérmico PIA 40 A 4P Curva C 1,000 Ud 53,000 53,00   
mtele008 Magnetotérmico PIA 25 A 4P Curva C 1,000 Ud 45,000 45,00   
mtele009 Magnetotérmico PIA 10 A 4P Curva C 2,000 Ud 45,000 90,00   
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mtele010 Magnetotérmico PIA 20 A 2P Curva C 1,000 Ud 11,300 11,30   
mtele011 Magnetotérmico PIA 16 A 2P Curva C 9,000 Ud 11,300 101,70   
mtele012 Magnetotérmico PIA 10 A 2P Curva C 10,000 Ud 11,300 113,00   
mtele013 Interruptor diferencial 4P 63 A 30 mA 2,000 Ud 113,000 226,00   
mtele014 Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA 14,000 Ud 15,000 210,00   

  (Resto obra) 36,74   

  Total 1.873,790   

  3% Costes indirectos 56,21   

              1.930,00

7.4.3 Ud Canalización y cableado. Suministro e instalación de la canalización de doble capa 
y rígido de varios diámetros y cableado tipo Exzhellent XXI de varias secciones, según 
se refleja en esquemas unifilares. Incluso mano de obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 58,000 h 19,949 1.157,04   
mo094 Ayudante electricista. 58,000 h 18,125 1.051,25   

  (Materiales)     
mtele015 Tubo aiscan-CR corrugado doble capa d.25 NG 400,000 m 0,200 80,00   
mtele016 Tubo aiscan-CR corrugado doble capa d.20 NG 200,000 m 0,200 40,00   
mtele017 Tubo aiscan-PVC rígido d.25 NG 100,000 m 0,200 20,00   
mtele018 Tubo aiscan-PVC rígido d.20 NG 200,000 m 0,200 40,00   
mtele019 Grapa d.25 180,000 Ud 0,070 12,60   
mtele020 Grapa d.20 350,000 Ud 0,070 24,50   
mtele021 Brida uso est. PA 6.6W 45x4,8x188 negro 80,000 Ud 0,030 2,40   
mtele022 Cable Exzhellent – XXI 1,5 mm2 500,000 m 0,600 300,00   
mtele023 Cable Exzhellent – XXI 2,5 mm2 1.000,000 m 0,640 640,00   
mtele024 Cable Exzhellent – XXI 6 mm2 1.200,000 m 0,700 840,00   

  (Resto obra) 84,16   

  Total 4.291,950   

  3% Costes indirectos 128,76   

              4.420,71

7.4.4 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con tubo led 
1x20 w (120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 
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  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,275 h 19,949 5,49   
mo094 Ayudante electricista. 0,275 h 18,125 4,98   

  (Materiales)     
mtele025 Pantalla estanca con tubo led 1x20 w (120 cm) 1,000 Ud 21,000 21,00   

  (Resto obra) 0,63   

  Total 32,100   

  3% Costes indirectos 0,96   

              33,06

7.4.5 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con tubo led 
2x20 w (120 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 19,949 5,47   
mo094 Ayudante electricista. 0,274 h 18,125 4,97   

  (Materiales)     
mtele026 Pantalla estanca con tubo led 2x20 w (120 cm) 1,000 Ud 27,000 27,00   

  (Resto obra) 0,75   

  Total 38,190   

  3% Costes indirectos 1,15   

              39,34

7.4.6 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Pantalla estanca con tubo led 
2x10 w (60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 19,949 5,47   
mo094 Ayudante electricista. 0,274 h 18,125 4,97   

  (Materiales)     
mtele027 Pantalla estanca con tubo led 2x10 w (60 cm) 1,000 Ud 16,000 16,00   

  (Resto obra) 0,53   

  Total 26,970   

  3% Costes indirectos 0,81   

              27,78
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7.4.7 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Regleta con tubo led 1x10 w 
(60 cm) cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,275 h 19,949 5,49   
mo094 Ayudante electricista. 0,275 h 18,125 4,98   

  (Materiales)     
mtele028 Regleta con tubo led 1x10 w (60 cm) 1,000 Ud 10,000 10,00   

  (Resto obra) 0,41   

  Total 20,880   

  3% Costes indirectos 0,63   

              21,51

7.4.8 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Downlight de superficie de led 
de 20w cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,275 h 19,949 5,49   
mo094 Ayudante electricista. 0,275 h 18,125 4,98   

  (Materiales)     
mtele029 Downlight de superficie de led de 20w 1,000 Ud 8,000 8,00   

  (Resto obra) 0,37   

  Total 18,840   

  3% Costes indirectos 0,57   

              19,41

7.4.9 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación Downlight de superficie de led 
de 6w cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, pequeño 
material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 19,949 5,47   
mo094 Ayudante electricista. 0,274 h 18,125 4,97   

  (Materiales)     
mtele030 Downlight de superficie de led de 6w 1,000 Ud 5,000 5,00   

  (Resto obra) 0,31   

  Total 15,750   

  3% Costes indirectos 0,47   
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              16,22

7.4.10 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación de Emergencia estanca 200 lm 
cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, pequeño 
material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,274 h 19,949 5,47   
mo094 Ayudante electricista. 0,274 h 18,125 4,97   

  (Materiales)     
mtele031 Emergencia estanca 200 lm 1,000 Ud 49,450 49,45   

  (Resto obra) 1,20   

  Total 61,090   

  3% Costes indirectos 1,83   

              62,92

7.4.11 Ud Iluminación. Suministro e instalación de iluminación de Emergencia de empotrar 60 
lm cuya ubicación se pueden ver planos. Incluso mano de obra, cableado, pequeño 
material, terminales, regletas, verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 0,275 h 19,949 5,49   
mo094 Ayudante electricista. 0,275 h 18,125 4,98   

  (Materiales)     
mtele032 Emergencia de empotrar 60 lm 1,000 Ud 25,000 25,00   

  (Resto obra) 0,71   

  Total 36,180   

  3% Costes indirectos 1,09   

              37,27

7.4.12 Ud Mano de obra de desmontaje de instalación existente. Mano de obra 
correspondiente al desmontaje de la instalación eléctrica existente de canalización, 
cableado, iluminación, mecanismos, etc, para poder realizar la instalación nueva. 

    

  (Mano de obra)     
mo002 Oficial 1ª electricista. 30,000 h 19,949 598,47   
mo094 Ayudante electricista. 30,000 h 18,125 543,75   

  (Resto obra) 22,84   

  Total 1.165,060   

  3% Costes indirectos 34,95   

              1.200,01
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7.4.13 Ud Tramitaciones. Realización y tramitación ante el Organismo Oficial de la 
documentación pertinente. Certificado Final de obra, Certificado de Organismo de 
Control Autorizado (OCA), boletín de instalación eléctrica (CERTINS). 

    

  (Medios auxiliares)     
otr001 Tramitación para legalización de instalación 

existente ante el Organismo Oficial competente. 
1,000 Ud 194,000 194,00 

  

otr002 Tramitación de OCA (Organismo de Control 
Autorizado) 

1,000 Ud 291,000 291,00 
  

otr003 Tramitación del Boletín del Instalador 1,000 Ud 116,940 116,94   

  Total 601,940   

  3% Costes indirectos 18,06   

              620,00

  7.5 Instalaciones. Control externo     
7.5.1 Ud Unidad de control externo para certificación energética.     

  (Medios auxiliares)     
INS.001 Unidad de control externo para certificación 

energética. 
1,000 Ud 1.747,573 1.747,57 

  

  Total 1.747,573   

  3% Costes indirectos 52,43   

              1.800,00

  8 Equipamientos     
  8.1 Equipamientos. Sanitarios     

8.1.1 Ud Suministro e instalación de inodoro de porcelana sanitaria esmaltadade tanque 
bajo, con cisterna de inodoro, de coble descarga, de 385x185x430 mm, asiento y tapa 
de niodoro de tapa amortiguada. Incluso conexión a la red de agua fría y a la red de 
evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, 
conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la 
red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 1,235 h 17,500 21,61   

  (Materiales)     
mt30lla020 Llave de regulación de 1/2", para inodoro, acabado 

cromado. 
1,000 Ud 13,533 13,53 
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mt30svr019a Taza de inodoro de tanque bajo, de porcelana 
sanitaria, color Blanco, de 370x665x780 mm, con 
juego de fijación, según UNE-EN 997. 

1,000 Ud 44,986 44,99

  

mt30svr021a Cisterna de inodoro, de doble descarga, de 
porcelana sanitaria, color Blanco, de 385x180x430 
mm, con juego de mecanismos de doble descarga 
de 3/6 litros, según UNE-EN 997. 

1,000 Ud 76,904 76,90

  

mt30svr022a Asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada 
color Blanco. 

1,000 Ud 70,184 70,18
  

mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 

1,000 Ud 1,023 1,02
  

mt38tew010a Latiguillo flexible de 20 cm y 1/2" de diámetro. 1,000 Ud 2,661 2,66   

  (Resto obra) 4,62   

  Total 235,510   

  3% Costes indirectos 7,07   

              242,58

8.1.2 Ud Suministro e instalación de urinario de porcelana sanitaria con alimentación 
empotrada, color blanco, de 385x185x430 mm, equipado con grifo de paso recto para 
urinario, con tiempo de flujo ajustable, acabado cromo. Incluso conexión a la red de 
agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. 
Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, 
aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la 
red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 1,029 h 17,500 18,01   

  (Materiales)     
mt30uar030a Urinario de porcelana sanitaria, con alimentación 

empotrada, color Blanco, de 285x325x525 mm, 
según UNE 67001. 

1,000 Ud 190,398 190,40

  

mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 

1,000 Ud 1,023 1,02
  

mt31gmo058a Grifo de paso recto para urinario, con tiempo de flujo 
ajustable, acabado cromo, con rosetón redondo y 
conexiones de 1/2" de diámetro. 

1,000 Ud 49,559 49,56

  

  (Resto obra) 5,18   

  Total 264,170   

  3% Costes indirectos 7,93   
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              272,10

8.1.3 Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, modelo Victoria "ROCA" o equivalente, color 
Blanco, de 650x510 mm, con pedestal de lavabo, equipado con grifería monomando de 
repisa para lavabo, con cartucho cerámico, acabado cromado, modelo Moai, y 
desagüe, acabado blanco con sifón curvo. 

    

  (Mano de obra)     
mo007 Oficial 1ª fontanero. 1,131 h 17,500 19,79   

  (Materiales)     
mt30lla010 Llave de regulación de 1/2", para lavabo o bidé, 

acabado cromado. 
2,000 Ud 11,897 23,79 

  

mt30svr010a Lavabo mural, de porcelana sanitaria, color Blanco, 
de 650x510 mm, con juego de fijación, según UNE 
67001. 

1,000 Ud 37,705 37,71 

  

mt30svr013a Pedestal de lavabo, de porcelana sanitaria, color 
Blanco, de 180x150x670 mm, con juego de fijación. 

1,000 Ud 26,224 26,22 
  

mt30www010 Material auxiliar para instalación de aparato 
sanitario. 

1,000 Ud 1,023 1,02 
  

mt31gmo201a Grifería monomando de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, con 
tragacadenilla y enlaces de alimentación flexibles, 
según UNE-EN 200. 

1,000 Ud 152,131 152,13 

  

mt36www005a Acoplamiento a pared acodado con plafón, de PVC, 
serie B, acabado blanco, para evacuación de aguas 
residuales (a baja y alta temperatura) en el interior 
de los edificios, enlace mixto de 1 1/4"x40 mm de 
diámetro, según UNE-EN 1329-1. 

1,000 Ud 3,630 3,63 

  

  (Resto obra) 5,29   

  Total 269,580   

  3% Costes indirectos 8,09   

              277,67

8.1.4 m² Suministro y colocación de espejo de luna incolora de 5 mm de espesor, con pintura 
de protección, color plata, por su cara posterior, fijado mecánicamente al paramento. 
Incluso canteado perimetral, biselado perimetral, taladros, tornillos y grapas de 
sujeción. 
Incluye: Limpieza y preparación del soporte. Replanteo de los puntos de fijación. 
Colocación de las fijaciones en el paramento. Colocación del espejo. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo054 Oficial 1ª cristalero. 0,741 h 18,500 13,71   

  (Materiales)     
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mt21vsj020b Espejo incoloro plateado, 5 mm. 1,005 m² 33,845 34,01   
mt21vva030 Canteado de espejo. 4,000 m 2,305 9,22   
mt21vva031 Biselado de espejo. 4,000 m 3,611 14,44   
mt21vva032 Taladro para espejo, D<10 mm, tornillo y grapa de 

sujeción. 
4,000 Ud 0,750 3,00

  

  (Resto obra) 1,49   

  Total 75,870   

  3% Costes indirectos 2,28   

              78,15

8.1.5 Ud Suministro de papelera higiénica para deshechos, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,054 h 16,000 0,86   

  (Materiales)     
mt31abj185a Papelera higiénica para compresas, de 50 litros de 

capacidad, de polipropileno blanco y acero 
inoxidable AISI 304, de 680x340x220 mm. 

1,000 Ud 51,732 51,73

  

  (Resto obra) 1,05   

  Total 53,640   

  3% Costes indirectos 1,61   

              55,25

8.1.6 Ud Suministro y colocación de escobillero de pared, para baño, de acero inoxidable 
AISI 304, rectangular, de 310x154x138 mm, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación 
y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,111 h 16,000 1,78   

  (Materiales)     
mt31abn325f Escobillero de pared, para baño, de acero 

inoxidable AISI 304, rectangular, de 310x154x138 
mm. 

1,000 Ud 21,872 21,87
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  (Resto obra) 0,47   

  Total 24,120   

  3% Costes indirectos 0,72   

              24,84

8.1.7 Ud Suministro y colocación de portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, de 
acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 132x132x80 mm, fijado al soporte con las 
sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación 
y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,111 h 16,000 1,78   

  (Materiales)     
mt31abn040h Portarrollos de papel higiénico doméstico, con tapa, 

de acero inoxidable AISI 304, color cromo, de 
132x132x80 mm. 

1,000 Ud 19,420 19,42 

  

  (Resto obra) 0,42   

  Total 21,620   

  3% Costes indirectos 0,65   

              22,27

8.1.8 Ud Suministro y colocación de toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 330 mm de longitud, fijado al soporte con las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación 
y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,221 h 16,000 3,54   

  (Materiales)     
mt31abn030a Toallero de barra, de acero inoxidable AISI 304, 

color cromo, de 330 mm de longitud. 
1,000 Ud 21,314 21,31 

  

  (Resto obra) 0,50   

  Total 25,350   

  3% Costes indirectos 0,76   

              26,11
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8.1.9 Ud Suministro e instalación de toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y base de 
ABS gris claro, de 287x141x138 mm, para 400 toallitas de papel, cierre mediante 
cerradura y llave. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación 
y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,165 h 16,000 2,64   

  (Materiales)     
mt31abj150aj Toallero de papel zigzag, tapa de ABS blanco y 

base de ABS gris claro, de 287x141x138 mm, para 
400 toallitas de papel, cierre mediante cerradura y 
llave. 

1,000 Ud 16,429 16,43

  

  (Resto obra) 0,38   

  Total 19,450   

  3% Costes indirectos 0,58   

              20,03

8.1.10 Ud Suministro e instalación de dosificador de jabón líquido con disposición mural, con 
recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, carcasa de ABS blanco y pulsador de ABS 
gris claro, de 271x130x105 mm. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación del accesorio. Colocación 
y fijación de los accesorios de soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,221 h 16,000 3,54   

  (Materiales)     
mt31abj082oa Dosificador de jabón líquido con disposición mural, 

con recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, 
carcasa de ABS blanco y pulsador de ABS gris 
claro, de 271x130x105 mm. 

1,000 Ud 12,252 12,25

  

  (Resto obra) 0,32   

  Total 16,110   

  3% Costes indirectos 0,48   

              16,59



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  152  

8.1.11 Ud Suministro y colocación de barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 
tercera edad, para inodoro, colocada en pared, abatible, con forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, de dimensiones totales 840x200 
mm con tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor, nivelada y fijada al 
soporte con las sujeciones suministradas por el fabricante. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. Colocación, 
nivelación y fijación de los elementos de soporte. Limpieza del elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo105 Ayudante fontanero. 0,884 h 16,000 14,14   

  (Materiales)     
mt31abj190a Barra de sujeción para minusválidos, rehabilitación y 

tercera edad, para inodoro, colocada en pared, 
abatible, con forma de U, con muescas 
antideslizantes, de acero inoxidable AISI 304 pulido, 
de dimensiones totales 840x200 mm con tubo de 32 
mm de diámetro exterior y 1 mm de espesor. 

1,000 Ud 126,457 126,46 

  

  (Resto obra) 2,81   

  Total 143,410   

  3% Costes indirectos 4,30   

              147,71

  9 Urbanización     
9.1 m² Formación de encachado de 15 cm de espesor en caja para base de solera, 

mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas 
procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo 
mecánico con rodillo vibrante tándem autopropulsado, sobre la explanada homogénea 
y nivelada (no incluida en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de 
tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de 
relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de 
Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

    

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,140 h 15,750 2,21   

  (Maquinaria)     
mq01pan010a Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 
0,012 h 37,546 0,45 

  

mq02cia020j Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,012 h 37,407 0,45   
mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 

kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 
0,012 h 15,474 0,19 
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  (Materiales)     
mt01are010a Grava de cantera de piedra caliza, de 40 a 70 mm 

de diámetro. 
0,165 m³ 15,885 2,62

  

  (Resto obra) 0,12   

  Total 6,040   

  3% Costes indirectos 0,18   

              6,22

9.2 m² Solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-10/B/20/I, contenido mínimio de cemento 275kg/m³ (CEM IIa-D 42,5 R) 
fabricado en central y vertido con cubilote, armada con fibra de polipropileno en toda su 
masa, con juntas de dilatación de poliestireno extruido XPS, con fondo de junta y 
sellado elastomérico, sin tratamiento superficial. Incluido lámina de polietileno 
autosoldable de 2 mm de espesor y dos capas de geotextil. Incluso: Elaborado, 
vibrado, curado, encofrado y desencofrado. Limpieza y preparación de la superficie de 
apoyo. Compactación. Colocación de pasatubos y encofrados para alojamiento de 
arquetas. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,036 h 17,000 0,61   
mo075 Ayudante construcción. 0,019 h 16,100 0,31   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,036 h 15,750 0,57   

  (Maquinaria)     
mq06ext010 Extendedora para pavimentos de hormigón. 0,007 h 70,904 0,50   

  (Materiales)     
mt09hip040a Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, 

para prevenir fisuras por retracción en soleras y 
pavimentos de hormigón. 

0,090 kg 3,484 0,31

  

mt10hmf010Km Hormigón HM-10/B/20/I, fabricado en central. 0,158 m³ 41,239 6,52   
mt16pea020b Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-

EN 13163, mecanizado lateral recto, de 20 mm de 
espesor, resistencia térmica 0,55 m²K/W, 
conductividad térmica 0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,050 m² 0,883 0,04

  

  (Resto obra) 0,18   

  Total 9,040   

  3% Costes indirectos 0,27   

              9,31

9.3 m² Solado de baldosa de hormigón para exteriores igual a la empleada en obras civiles 
municipales, acabado bajorrelieve sin pulir, resistencia a flexión T, carga de rotura 7, 
resistencia al desgaste H, 30x30x4 cm, gris, para uso público en exteriores en zona de 
parques y jardines, colocada a pique de maceta con mortero. Incluso reposición de 
señalética, pavimento podotáctil según mediciones y realización de vado. 
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  (Mano de obra)     
mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,250 h 16,950 4,24   
mo085 Ayudante construcción de obra civil. 0,300 h 15,900 4,77   

  (Materiales)     
mt08cem011a Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en 

sacos, según UNE-EN 197-1. 
1,000 kg 0,094 0,09 

  

mt09lec020a Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N. 0,001 m³ 58,390 0,06   
mt09mcr300b Arena-cemento, sin aditivos, con 250 kg/m³ de 

cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R y arena de 
cantera granítica, confeccionado en obra. 

0,032 m³ 37,830 1,21 

  

mt18bhi010ba Loseta de hormigón para uso exterior, de 9 pastillas, 
clase resistente a flexión T, clase resistente según 
la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión 
G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según 
UNE-EN 1339. 

1,050 m² 5,500 5,78 

  

  (Resto obra) 0,32   

  Total 16,470   

  3% Costes indirectos 0,49   

              16,96

9.4 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado con 
mortero de cemento, industrial, M-5. 
Encintado lineal de acera con bordillo de hormigón bicapa 15x28x100 cm, incluye 
excavación manual, rasanteo, formación de cimentación de hormigón en masa HM-20, 
de 15x28 cm de sección,con encofrado de laterales, dejando una separación entre 
bordillos de 5 mm.,incluso  alineación y enrasado de bordillo y rejuntado y llagueado de 
juntas con mortero de cemento M-450. Eliminación de restos y limpieza. 

    

  (Mano de obra)     
mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,172 h 16,950 2,92   
mo085 Ayudante construcción de obra civil. 0,183 h 15,900 2,91   

  (Materiales)     
mt08aaa010a Agua. 0,006 m³ 1,401 0,01   
mt09mif010ca Mortero industrial para albañilería, de cemento, 

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

0,008 t 18,564 0,15 

  

mt10hmf011rc Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en 
central. 

0,082 m³ 31,632 2,59 
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mt18jbg010Ka Bordillo recto de hormigón, doble capa, con sección 
normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase 
climática B (absorción <=6%), clase resistente a la 
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a 
flexión S (R-3,5 N/mm²), de 100 cm de longitud, 
según UNE-EN 1340 y UNE 127340. 

1,050 Ud 2,542 2,67

  

  (Resto obra) 0,23   

  Total 11,480   

  3% Costes indirectos 0,34   

              11,82

9.5 m² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en 
caliente de composición densa, tipo D12.     

  (Mano de obra)     
mo040 Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,003 h 16,950 0,05   
mo085 Ayudante construcción de obra civil. 0,015 h 15,900 0,24   

  (Maquinaria)     
mq02ron010a Rodillo vibrante tándem autopropulsado, de 24,8 

kW, de 2450 kg, anchura de trabajo 100 cm. 
0,003 h 15,474 0,05

  

mq11com010 Compactador de neumáticos autopropulsado, de 
12/22 t. 

0,002 h 45,961 0,09
  

mq11ext030 Extendedora asfáltica de cadenas, de 81 kW. 0,002 h 63,444 0,13   

  (Materiales)     
mt47aag020aa Mezcla bituminosa continua en caliente de 

composición densa, tipo D12, con árido granítico y 
betún asfáltico de penetración. 

0,184 t 40,321 7,42

  

  (Resto obra) 0,16   

  Total 8,140   

  3% Costes indirectos 0,24   

              8,38

  10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud     
  10.1 Gestión de Residuos de Obra     
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10.1.1 m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes fracciones: asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras y residuos 
peligrosos; dentro de la obra en la que se produzcan, con medios manuales, incluso su 
carga manual considerando dos peones, de los residuos mencionados anteriormente al 
depósito en el camión por el poseedor de éstos según R.D. 105/2008 (no incluido en el 
precio), sobre contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso humedecido de la 
carga. 
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del peso y la 
densidad aparente de los diferentes materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

    

  (Medios auxiliares)     
GCA010b Clasificación a pie de obra de los residuos de 

construcción y/o demolición, separándolos en las 
siguientes fracciones: asfaltos, maderas, metales, 
papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras y residuos peligrosos; 
dentro de la obra en la que se produzcan, con 
medios manuales, incluso su carga manual 
considerando dos peones, de los residuos 
mencionados anteriormente al depósito en el 
camión por el poseedor de éstos según R.D. 
105/2008 (no incluido en el precio), sobre 
contenedor (no incluido el alquiler de éste), incluso 
humedecido de la carga. Criterio de medición de 
proyecto: Volumen teórico, estimado a partir del 
peso y la densidad aparente de los diferentes 
materiales que componen los residuos, según 
documentación gráfica de Proyecto. 

1,000 m³ 1,311 1,31 

  

  Total 1,311   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,35

10.1.2 Ud Transporte de residuos inertes de asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, 
plásticos, vidrios, yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o 
centro de valorización o eliminación de residuos según R.D. 105/2008. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res010ch Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para 

recogida de residuos inertes de asfaltos, maderas, 
metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, 
yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras, 
producidos en obras de construcción y/o demolición, 
colocado en obra a pie de carga, incluso servicio de 
entrega y alquiler. 

1,163 Ud 85,139 99,02 

  

  (Resto obra) 1,98   

  Total 101,000   

  3% Costes indirectos 3,03   

              104,03
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10.1.3 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos inertes de 
asfaltos, maderas, metales, papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas y 
arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res020bg Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ 

con residuos inertes de asfaltos, maderas, metales, 
papeles y cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras, producidos en obras de 
construcción y/o demolición, en vertedero 
específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro 
de valorización o eliminación de residuos. 

1,163 Ud 42,020 48,87

  

  (Resto obra) 0,98   

  Total 49,850   

  3% Costes indirectos 1,50   

              51,35

10.1.4 Ud Transporte de residuos peligrosos producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,0 m³, a vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

    

  (Maquinaria)     
mq04res010la Carga y cambio de contenedor de 1 m³, para 

recogida de residuos peligrosos producidos en 
obras de construcción y/o demolición, colocado en 
obra a pie de carga, incluso servicio de entrega y 
alquiler. 

1,163 Ud 121,346 141,13

  

  (Resto obra) 2,82   

  Total 143,950   

  3% Costes indirectos 4,32   

              148,27

10.1.5 Ud Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
contenedor de 1,0 m³ con tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 
procedentes de la construcción o demolición. 

    

  (Materiales)     
mt08grg040a Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 

residuos peligrosos de contenedor de 1 m³ de 
capacidad, con tierras y piedras que contienen 
sustancias peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

1,000 Ud 130,683 130,68

  

  (Resto obra) 2,61   

  Total 133,290   
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  3% Costes indirectos 4,00   

              137,29

10.1.6 m² Transporte de elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una 
demolición, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, previamente plastificados y paletizados. 

    

  (Materiales)     
mt08grg100 Transporte de placas de fibrocemento con amianto, 

procedentes de la demolición de una cubierta, a 
vertedero específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o eliminación de 
residuos, previamente plastificadas, paletizadas y 
cargadas sobre camión, considerando la ida, 
descarga y vuelta. 

1,000 m² 20,430 20,43 

  

  (Resto obra) 0,41   

  Total 20,840   

  3% Costes indirectos 0,63   

              21,47

10.1.7 m² Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto procedentes de una demolición.     

  (Materiales)     
mt08grg110 Canon de vertido por entrega a gestor autorizado de 

residuos peligrosos de placas de fibrocemento con 
amianto, procedentes de la demolición de una 
cubierta. 

1,000 m² 40,870 40,87 

  

  (Resto obra) 0,82   

  Total 41,690   

  3% Costes indirectos 1,25   

              42,94

  10.2 Ensayos     
10.2.1 Ud Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada según DRC 05/09.     

  (Medios auxiliares)     
XRQ010b Prueba de estanqueidad en cubierta inclinada según 

DRC 05/09. 
1,000 Ud 0,000 0,00 

  

  Total 0,000   

              0,00

10.2.2 Ud Realización de prueba de funcionamiento de instalación particular y/o general de la 
instalación de fontanería, según DRC 07/09.     
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  (Medios auxiliares)     
XRI080b Realización de prueba de funcionamiento de 

instalación particular y/o general de la instalación de 
fontanería, según DRC 07/09. 

1,000 Ud 0,000 0,00

  

  Total 0,000   

              0,00

10.2.3 Ud Realización de prueba de estanqueidad de la instalación de fontanería (tuberías 
termoplásticas y multicapa) según DRC 07/09.     

  (Medios auxiliares)     
XRI080c Realización de prueba de estanqueidad de la 

instalación de fontanería (tuberías termoplásticas y 
multicapa) según DRC 07/09. 

1,000 Ud 0,000 0,00

  

  Total 0,000   

              0,00

10.2.4 Ud Realización de prueba final de evacuación de aguas pluviales, según DRC 08/09.     

  (Medios auxiliares)     
XRI120 Realización de prueba final de evacuación de aguas 

pluviales, según DRC 08/09. 
1,000 Ud 0,000 0,00

  

  Total 0,000   

              0,00

10.2.5 Ud Realización de prueba final de evacuación de aguas residuales, según DRC 08/09.     

  (Medios auxiliares)     
XRI120c Realización de prueba final de evacuación de aguas 

residuales, según DRC 08/09. 
1,000 Ud 0,000 0,00

  

  Total 0,000   

              0,00

10.2.6 Ud Realización de prueba final de estabilidad y estanqueidad de cierres hidráulicos, 
según DRC 08/09.     

  (Medios auxiliares)     
XRI120d Realización de prueba final de estabilidad y 

estanqueidad de cierres hidráulicos, según DRC 
08/09. 

1,000 Ud 0,000 0,00

  

  Total 0,000   

              0,00

10.2.7 Ud Realización de prueba de funcionamiento de sistema contra incendios.     

  (Medios auxiliares)     
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XRI120e Realización de prueba de funcionamiento de 
sistema contra incendios. 

1,000 Ud 0,000 0,00 
  

  Total 0,000   

              0,00

  10.3 Seguridad y Salud     
  10.3.1 Equipos de protección individual     

10.3.1.1 ud Casco de seguridad con arnés de adaptación y barbuquejo, en material resistente al 
impacto,  homologado.Certificado CE. s/ R.D. 773/97. Medida la ud por persona 
interviniente en el proceso constructivo. 

    

  (Materiales)     
MSPC.1a Casco seguridad 1,000 ud 0,838 0,84   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,850   

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,88

10.3.1.2 ud Pantalla de seguridad para soldadura eléctrica, amortizable en 5 usos. Medidas las 
uds  presupuestadas realmente facilitadas.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

    

  (Materiales)     
MSPA.2a Pantalla p/soldadura eléctrica 0,200 ud 3,306 0,66   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,670   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,69

10.3.1.3 ud Pantalla de seguridad para soldadura autógena, amortizable en 5 usos. Medido el 
número presupuestado y realmente facilitado.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

    

  (Materiales)     
MSPA.2b Pantalla para soldadura autógena 0,200 Ud 5,267 1,05   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 1,060   

  3% Costes indirectos 0,03   

              1,09

10.3.1.4 ud Pantalla para protección contra particulas, con sujección en cabeza, (amortizable en 
5 usos).Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
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P31IA110 Pantalla protección c.partículas 0,200 ud 2,273 0,45   

  Total 0,450   

  3% Costes indirectos 0,01   

              0,46

10.3.1.5 ud Gafas de seguridad antiimpacto y antipolvo con cristales transparentes, 
amortizables en 5 usos. Medida la ud presupuestada y facilitada. Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

    

  (Materiales)     
MSPA.5a Gafas protectoras cristal inc 0,200 ud 3,548 0,71   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,720   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,74

10.3.1.6 ud Mascarilla antipolvo doble filtro recambiable, amortizable en tres usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPA.8b Mascarilla a-polvo db filtro 0,330 ud 3,221 1,06   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 1,070   

  3% Costes indirectos 0,03   

              1,10

10.3.1.7 ud Recambio filtro mascarilla antipolvo. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPA.9a Filtro mascarilla a-polvo 1,000 ud 0,710 0,71   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,720   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,74

10.3.1.8 ud Auriculares protectores antiruido, amortizable 10 usos. Medida la ud presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPA.6a Auriculares protectores 0,100 ud 7,275 0,73   

  (Resto obra) 0,01   



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  162  

  Total 0,740   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,76

10.3.1.9 ml Línea horizontal de seguridad para anclaje y desplazamiento de cinturones de 
seguridad con cuerda para dispositivo anticaída, D=14 mm., y anclaje autoblocante de 
fijación de mosquetones de los cinturones, i/desmontaje. 

    

  (Mano de obra)     
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,047 h 14,720 0,69   
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,047 h 13,850 0,65   

  (Materiales)     
P31IC070 Anticaídas automát. trab. vert. 0,070 ud 37,884 2,65   
P31IC080 Cuerda guía anticaída nylon 14mm 1,050 m. 0,663 0,70   

  Total 4,690   

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,83

10.3.1.10 ud Cinturón de seguridad clase A, amortizable en 4 usos. Medida la ud. presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPT.1c Cinturón seg suspensión 2pto 0,250 ud 18,729 4,68   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 4,730   

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,87

10.3.1.11 ud Cinturón de seguridad clase C, amortizable en 4 usos. Medida la ud. presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPT.1e Cinturón seguridad para caídas 0,250 ud 57,457 14,36   

  (Resto obra) 0,14   

  Total 14,500   

  3% Costes indirectos 0,44   

              14,94

10.3.1.12 ud Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.. Medida la ud. presupuestada y realmente facilitada.     

  (Materiales)     
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MSPR.2a Mono de trabajo poliéster-algod. 1,000 ud 5,210 5,21   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 5,260   

  3% Costes indirectos 0,16   

              5,42

10.3.1.13 ud Impermeable con capucha y pantalón. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPR.1a Chaqueta con capucha y pantalón 1,000 ud 2,841 2,84   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 2,870   

  3% Costes indirectos 0,09   

              2,96

10.3.1.14 ud Mandil de cuero soldador.Amortizable 3 usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPR.5a Mandil cuero trabajos soldadura 0,330 ud 4,263 1,41   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 1,420   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,46

10.3.1.15 ud Juego manguitos de soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE4b manguitos de soldador 0,330 ud 2,307 0,76   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,770   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,79

10.3.1.16 ud Par de guantes soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE.5e Guantes p/soldadura 0,330 ud 3,169 1,05   

  (Resto obra) 0,01   
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  Total 1,060   

  3% Costes indirectos 0,03   

              1,09

10.3.1.17 ud Par de guantes de cuero. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE.5b Guantes cuero largos 1,000 ud 1,469 1,47   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 1,480   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,52

10.3.1.18 ud Par de guantes de goma interior algodón. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE.5d Guantes goma 1,000 ud 0,914 0,91   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,920   

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,95

10.3.1.19 ud Par de guantes dieléctricos para baja tensión. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE6a par de guantes dieléctricos 1,000 Ud 5,877 5,88   

  (Resto obra) 0,06   

  Total 5,940   

  3% Costes indirectos 0,18   

              6,12

10.3.1.20 ud Par de botas altas de PVC con suela antideslizante. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE.1a Botas alt goma p/humedad 1,000 ud 3,263 3,26   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 3,290   

  3% Costes indirectos 0,10   
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              3,39

10.3.1.21 ud Par de botas PVC altas, con plantilla y puntera de seguridad y suela antideslizante. 
Medida la presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. 

    

  (Materiales)     
MSPE7a Par de botas PVC seguridad 1,000 Ud 9,962 9,96   

  (Resto obra) 0,10   

  Total 10,060   

  3% Costes indirectos 0,30   

              10,36

10.3.1.22 ud Par de botas de seguridad de cuero natural con plantilla y punteras reforzadas 
anticlavos y suela antideslizante. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

    

  (Materiales)     
MSPE7c Par de botas seguridad 1,000 Ud 6,546 6,55   

  (Resto obra) 0,07   

  Total 6,620   

  3% Costes indirectos 0,20   

              6,82

10.3.1.23 ud Par de botas aislantes para electricísta con suela antideslizante. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE7b Par de botas aislantes electr. 1,000 Ud 11,241 11,24   

  (Resto obra) 0,11   

  Total 11,350   

  3% Costes indirectos 0,34   

              11,69

10.3.1.24 ud Juego de polainas de soldador, amortizable 3 usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y Certificado CE. s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
MSPE.4a Juego polainas trabajo soldadura 0,330 ud 2,060 0,68   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,690   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,71
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10.3.1.25 ud Par de plantillas de protección frente a riesgos de perforación (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.     

  (Materiales)     
P31IP040 Par plantillas resis.perforación 0,333 ud 1,609 0,54   

  Total 0,540   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,56

10.3.1.26 ud Ud dispositivo anticídas. Medida la ud. presupuestada y realmente facilitada.     

  (Materiales)     
MSPT.2a Polea seguridad cable acero 1,000 ud 8,889 8,89   

  (Resto obra) 0,09   

  Total 8,980   

  3% Costes indirectos 0,27   

              9,25

10.3.1.27 ud Faja de proteción de sobreesfuerzos. Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.     

  (Materiales)     
MSPR6a Faja protec. sobreesfuerzos 1,000 Ud 4,584 4,58   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 4,630   

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,77

10.3.1.28 ud Juego de muñequeras antivibratorias. Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada.     

  (Materiales)     
MSPE10a Juego muñequeras antivibratorias 1,000 Ud 0,924 0,92   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,930   

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,96

  10.3.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores     
10.3.2.1 ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado, amortizable en diez usos. 

Medida la ud instalada, incluso transportes, montaje y desmontaje.     

  (Mano de obra)     
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MOOA12a Peón ordinario construcción 0,048 h 13,850 0,66   

  (Materiales)     
MSSM.8a Taquilla metálica individual 0,100 ud 6,630 0,66   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 1,330   

  3% Costes indirectos 0,04   

              1,37

10.3.2.2 Ud Hora de limpieza y desinfección de local provisional en obra.     

  (Medios auxiliares)     
YPL010 Hora de limpieza y desinfección de local provisional 

en obra 
1,000 Ud 5,698 5,70

  

  Total 5,698   

  3% Costes indirectos 0,17   

              5,87

  10.3.3 Servicios de primeros auxilios     
10.3.3.1 ud Botiquín de urgencia con contenidos mínimos obligatorios, incluso reposiciones.     

  (Medios auxiliares)     
SELS.6a Botiquín de urgencia con contenidos mínimos 

obligatorios, incluso reposiciones. 
1,000 ud 35,008 35,01

  

  Total 35,008   

  3% Costes indirectos 1,05   

              36,06

  10.3.4 Señalización     
10.3.4.1 m Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 

ambas caras en franjas de color rojo y blanco.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,036 h 15,750 0,57   

  (Materiales)     
mt50bal010a Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 

cm de anchura, galga 200, impresa por ambas 
caras en franjas de color rojo y blanco. 

1,100 m 0,052 0,06

  

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,640   

  3% Costes indirectos 0,02   
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              0,66

10.3.4.2 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 

    

  (Medios auxiliares)     
YSB060 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 

altura, de 2 piezas, con cuerpo de polietileno y base 
de caucho, con 1 banda reflectante de 200 mm de 
anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. 

1,000 Ud 0,731 0,73 

  

  Total 0,731   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,75

10.3.4.3 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 
de forma triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Medios auxiliares)     
YSS030 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 

297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

1,000 Ud 1,781 1,78 

  

  Total 1,781   

  3% Costes indirectos 0,05   

              1,83

10.3.4.4 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,110 h 15,750 1,73   

  (Materiales)     
mt50les020a Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 

serigrafiado, de 990x670 mm, con 6 orificios de 
fijación. 

0,333 Ud 4,910 1,64 

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 6,000 Ud 0,014 0,08   

  (Resto obra) 0,07   

  Total 3,520   

  3% Costes indirectos 0,11   

              3,63

10.3.4.5 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro 
de forma circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Medios auxiliares)     



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  169  

YSS031 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

1,000 Ud 1,738 1,74

  

  Total 1,738   

  3% Costes indirectos 0,05   

              1,79

10.3.4.6 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma circular sobre fondo azul, amortizable en 3 usos, fijada con bridas.     

  (Mano de obra)     
mo111 Peón ordinario construcción. 0,080 h 15,750 1,26   

  (Materiales)     
mt50les030vb Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 

297x210 mm, con pictograma blanco de forma 
circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, 
según R.D. 485/1997. 

0,333 Ud 1,392 0,46

  

mt50spr046 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 4,000 Ud 0,014 0,06   

  (Resto obra) 0,04   

  Total 1,820   

  3% Costes indirectos 0,05   

              1,87

10.3.4.7 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel de malla electrosoldada de 
200x100 mm de paso de malla y postes verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, colocados sobre bases prefabricadas de hormigón, para delimitación 
provisional de zona de obras, con malla de ocultación colocada sobre la valla. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las bases en 5 usos. 

    

  (Mano de obra)     
mo019 Oficial 1ª construcción. 0,054 h 17,000 0,92   
mo111 Peón ordinario construcción. 0,107 h 15,750 1,69   

  (Materiales)     
mt50spr050 Malla tupida de polietileno de alta densidad, con 

tratamiento ultravioleta, color verde, 60% de 
porcentaje de cortaviento, con orificios cada 20 cm 
en todo el perímetro. 

2,000 m² 0,197 0,39

  

mt50spv020 Valla trasladable de 3,50x2,00 m, formada por panel 
de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, 
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres 
horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 
mm de diámetro, soldados en los extremos a postes 
verticales de 40 mm de diámetro, acabado 
galvanizado, para delimitación provisional de zona 
de obras, incluso argollas para unión de postes. 

0,060 Ud 14,045 0,84

  



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 

Cuadro de precios nº 2 

            Importe 

Nº Designación     

            Parcial Total 

            (Euros) (Euros) 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  170  

mt50spv025 Base prefabricada de hormigón, de 65x24x12 cm, 
con 8 orificios, reforzada con varillas de acero, para 
soporte de valla trasladable. 

0,080 Ud 2,182 0,17 

  

  (Resto obra) 0,08   

  Total 4,090   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,21

  10.3.5 Sistemas de protección colectiva     
10.3.5.1 ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., amortizable en siete usos. Incluso colocación en 

obra, ajustes de su ubicación durante el desarrollo de las mismas y retirada posterior. 
Medida las unidades utilizadas. 

    

  (Mano de obra)     
MOOA12a Peón ordinario construcción 0,095 h 13,850 1,32   

  (Maquinaria)     
MSCV.2a Valla pies metálicos 2.40m 0,140 u 15,376 2,15   

  (Resto obra) 0,03   

  Total 3,500   

  3% Costes indirectos 0,11   

              3,61

10.3.5.2 ml Barandilla protección anticaídas colocada en perímetro de la obra, en zonas de 
tránsito de personas, formada por sucesión de módulos de barandilla metálica 
autoestable, tipo ayuntamiento, engarzados entre sí, incluso retirada posterior. Medida 
la longitud colocada. 

    

  (Mano de obra)     
MOOA11a Peón especializado construcción 0,047 h 14,090 0,66   

  (Materiales)     
MSCV11a Valla tipo ayto 3m amort 50 usos 0,020 ud 12,809 0,26   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,930   

  3% Costes indirectos 0,03   

              0,96

10.3.5.3 ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT B2 para protecciones de caidas en 
colocación trabajos de cubiertas  y protección de huecos abiertos, amortizable en dos 
usos, incluso montaje y desmontaje. Medida la superficie colocada. 

    

  (Mano de obra)     
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,059 h 14,720 0,87   
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MOOA11a Peón especializado construcción 0,059 h 14,090 0,83   

  (Materiales)     
MSCR.1b Red 3x6m poliamida tipo T 0,030 ud 15,943 0,48   
MSCR.4a Ganchos de montaje para red 0,800 u 0,113 0,09   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,320   

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,39

10.3.5.4 ml Barandilla de protección para aberturas corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 m. (amortizables en ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., rodapié 
de tabla de 0.30x0.04 m. y listón intermedio (amortizables en cinco usos), incluso 
colocación y desmontaje. 

    

  (Mano de obra)     
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,043 h 14,720 0,63   
MOOA11a Peón especializado construcción 0,043 h 14,090 0,61   

  (Maquinaria)     
MMEM.4a Madera encofrar tabla tablón 0,006 m3 91,073 0,55   
MSCB.1a Guardacuerpos metálico tipo a 0,055 u 6,360 0,35   

  (Resto obra) 0,04   

  Total 2,180   

  3% Costes indirectos 0,07   

              2,25

10.3.5.5 ud Tope de recorrido de camiones     

  (Mano de obra)     
MOOA11a Peón especializado construcción 0,238 h 14,090 3,35   

  (Materiales)     
MSCV12a material necesario tope camiones 1,000 Ud 0,575 0,58   

  (Resto obra) 0,04   

  Total 3,970   

  3% Costes indirectos 0,12   

              4,09

10.3.5.6 m2 Colocación de paltaforma de madera en cegado de pequeños huecos horizontales, 
que puedan ser pisables, a base de tabloncillo de 50mm colocado de canto, y 
entablado de madera, incluso retirada. Medida la superficie colocada. 
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  (Mano de obra)     
MOOA.9a Oficial 2ª construcción 0,118 h 14,390 1,70   

  (Materiales)     
MSCV16a mat.nec. 1m2 tapado peq. huecos 1,000 ud 0,993 0,99   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 2,740   

  3% Costes indirectos 0,08   

              2,82

10.3.5.7 ml Colocación de barandilla en andamios o plataformas formada por tres tabloncillos 
horizontales, incluso retirada. Medida la longitud colocada     

  (Mano de obra)     
MOOA11a Peón especializado construcción 0,048 h 14,090 0,68   

  (Materiales)     
MSCV17a Tablonc 50x150mm baran. 40 usos 0,050 Ml 0,749 0,04   

  (Resto obra) 0,01   

  Total 0,730   

  3% Costes indirectos 0,02   

              0,75

10.3.5.8 ud Toma de tierra mediante pica de cobre de diámetro 14 m. y 2 m. de longitud. Medida 
la ud  ejecutada.     

  (Mano de obra)     
MOOE.9a Oficial 2ª electricidad 0,142 h 14,390 2,04   
MOOE10a Oficial 3ª electricidad 0,142 h 14,250 2,02   

  (Materiales)     
MSEI.2a Electrodo pica cobre ø14mm 1,000 ud 4,500 4,50   
MSEI.3aa Cable Cu p/PT s16 redondo 2,000 m 3,050 6,10   

  (Resto obra) 0,15   

  Total 14,810   

  3% Costes indirectos 0,44   

              15,25

10.3.5.9 ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de cable, con pinza de plástico orientable en 
todas las posiciones, para lámpara portátil de mano, amortizable en tres usos. Medida 
la ud presupuestada y realmente facilitada. 

    

  (Mano de obra)     
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MOOE.8a Oficial 1ª electricidad 0,047 h 14,720 0,69   

  (Materiales)     
MSED.1a Mango aisl y cesto lámpara porta 0,333 ud 11,753 3,91   

  (Resto obra) 0,05   

  Total 4,650   

  3% Costes indirectos 0,14   

              4,79

10.3.5.10 ud Interruptor diferencial de 30 m. de sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, para 
instalaciones a 220 V., amortizable en un uso. Medida la ud. instalada.     

  (Mano de obra)     
MOOE.9a Oficial 2ª electricidad 0,142 h 14,390 2,04   

  (Materiales)     
MSEI.1bba Intr difl sen 30 ints 25 240v 1,000 ud 12,530 12,53   

  (Resto obra) 0,15   

  Total 14,720   

  3% Costes indirectos 0,44   

              15,16

10.3.5.11 ud Interruptor diferencial de 300 m. de sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, para 
instalaciones a 380 V., amortizable en un uso. Medida la ud instalada.     

  (Mano de obra)     
MOOE.9a Oficial 2ª electricidad 0,142 h 14,390 2,04   

  (Materiales)     
MSEI.1cbb Intr difl sen 300 ints 25 400v 1,000 ud 38,230 38,23   

  (Resto obra) 0,40   

  Total 40,670   

  3% Costes indirectos 1,22   

              41,89

10.3.5.12 ud Transformador de seguridad con primario para 230 V., secundaria de 24 V. y de 
1000 W., amortizable en siete usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada.     

  (Mano de obra)     
MOOA.8a Oficial 1ª construcción 0,048 h 14,720 0,71   

  (Materiales)     
MSED.2a Transformador seguridad 230/24v 0,142 ud 72,581 10,31   
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  (Resto obra) 0,11   

  Total 11,130   

  3% Costes indirectos 0,33   

              11,46

10.3.5.13 ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg (eficacia 55B) cargado, amortizable en tres 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente facilitada.     

  (Mano de obra)     
MOOA11a Peón especializado construcción 0,046 h 14,090 0,65   

  (Materiales)     
MSIE.1a Extintor polvo seco bce 6k(55b) 0,333 ud 27,618 9,20   

  (Resto obra) 0,10   

  Total 9,950   

  3% Costes indirectos 0,30   

              10,25

10.3.5.14 ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg (eficacia 89B) cargado, amortizable en tres 
usos. Medida la ud presupuestada y realmente instalada.     

  (Mano de obra)     
MOOA11a Peón especializado construcción 0,046 h 14,090 0,65   

  (Materiales)     
MSIE.1b Extintor polvo seco bce 12k(89b) 0,333 ud 37,259 12,41   

  (Resto obra) 0,13   

  Total 13,190   

  3% Costes indirectos 0,40   

              13,59

10.3.5.15 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10 m de altura máxima de trabajo, formado por estructura tubular de acero galvanizado 
en caliente, sin duplicidad de elementos verticales y plataformas de trabajo de 60 cm 
de ancho; para ejecución de fachada de 250 m², según planos de montaje, 
considerando una distancia máxima de 20 m entre el punto de descarga de los 
materiales y el punto más alejado del montaje. Incluso p/p de montaje y desmontaje de 
red flexible, tipo mosquitera monofilamento, de polietileno 100%, accesorios, sistemas 
de protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. Limpieza y preparación de la superficie de apoyo y 
protección de los espacios afectados. Montaje y colocación de los componentes. 
Colocación de la plataforma de trabajo. Colocación de los elementos de protección, 
acceso y señalización. Prueba de carga. Desmontaje y retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

    

  (Maquinaria)     
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mq13ats011aa Repercusión, por m², de montaje de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m 
de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en 
la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 
y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de fachada 
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

285,210 Ud 3,693 1.053,28

  

mq13ats012aa Repercusión, por m², de desmontaje de andamio 
tubular normalizado, tipo multidireccional, de 10 m 
de altura máxima de trabajo, constituido por 
estructura tubular de acero galvanizado en caliente, 
de 48,3 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, sin 
duplicidad de elementos verticales, fabricado 
cumpliendo las exigencias de calidad recogidas en 
la norma UNE-EN ISO 9001, según UNE-EN 12810 
y UNE-EN 12811; compuesto de plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho, dispuestas cada 2 m de 
altura, escalera interior con trampilla, barandilla 
trasera con dos barras y rodapié, y barandilla 
delantera con una barra; para ejecución de fachada 
incluso red flexible, tipo mosquitera monofilamento, 
de polietileno 100%. 

285,210 Ud 2,459 701,33

  

  (Resto obra) 35,09   

  Total 1.789,700   

  3% Costes indirectos 53,69   

              1.843,39

10.3.5.16 h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de elevación de 30 t y 
27 m de altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo estimado. 
Criterio de medición de obra: Amortización en forma de alquiler por horas, según 
condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa suministradora. 

    

  (Maquinaria)     
mq07gte010c Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 

capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 

1,141 h 59,481 67,87

  

  (Resto obra) 1,36   

  Total 69,230   

  3% Costes indirectos 2,08   

              71,31
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10.3.5.17 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera de 10 m de altura 
máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas 
según especificaciones de Proyecto. 

    

  (Maquinaria)     
mq07ple020m Transporte a obra y retirada de plataforma 

elevadora de tijera de 10 m de altura máxima de 
trabajo. 

1,141 Ud 88,778 101,30 

  

  (Resto obra) 2,03   

  Total 103,330   

  3% Costes indirectos 3,10   

              106,43

  10.3.6 Mano de obra de seguridad y salud     
10.3.6.1 ud Operaciones necesarias para mantenimiento de las protecciones, reposición de 

elementos desplazados, etc.,. (brigada compuesta por oficial de 2° y peón 
especializado). Medida la ud ejecutada. 

    

  (Medios auxiliares)     
SPCC18a Mantenimiento protecciones 1,000 ud 7,869 7,87   

  Total 7,869   

  3% Costes indirectos 0,24   

              8,11
  
 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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1.1 Demoliciones Techos 

1.1.1 DRT030 m² Demolición de falso techo registrable de 
placas de fibras minerales, con medios 
manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

273,578 2,81 768,75

1.1.2 DRT010 m² Arranque de cielo raso de cañizo enlucido 
con yeso, con medios manuales, y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

26,166 4,07 106,50

1.1.3 DRT030b m² Demolición de falso techo registrable de 
placas de escayola, con medios 
manuales y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

7,193 4,23 30,43

1.1.4 DQC030 m² Desmontaje de cobertura de placas de 
fibrocemento con amianto y elementos de 
fijación, sujeta mecánicamente sobre 
correa estructural a menos de 20 m de 
altura, en cubierta inclinada a dos aguas 
con una pendiente media del 30%, para 
una superficie media a desmontar de 
entre 201 y 500 m²; con medios y equipos 
adecuados. Incluso p/p de desmontaje de 
remates, solapes, canalones y bajantes, 
mediciones de amianto (ambientales y 
personales), limpieza, plastificado, 
etiquetado y paletizado de las placas en 
zona delimitada y protegida, retirada y 
carga mecánica del material desmontado 
sobre camión. 
Incluye: Humectación de las placas con 
una solución acuosa. Desmontaje de las 
placas. Plastificado, etiquetado y 
paletizado de las placas en zona 
delimitada y protegida. Carga del material 
desmontado y los restos de obra sobre 
camión. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida en verdadera magnitud 
de cubierta según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie de cubierta realmente 
desmontada según especificaciones de 
Proyecto. 

333,648 21,12 7.046,65

1.2 Demoliciones Equipamiento 

1.2.1 DSM010 Ud Desmontaje de lavabo con pedestal, 
grifería y accesorios, con medios 
manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

4,000 14,61 58,44

1.2.2 DSM010b Ud Desmontaje de inodoro con tanque bajo, 
y accesorios, con medios manuales y 
carga manual del material desmontado 
sobre camión o contenedor. 

3,000 14,13 42,39

1.2.3 DSM010c Ud Desmontaje de urinario con alimentación 
y desagüe vistos, grifería y accesorios, 
con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

3,000 15,35 46,05

1.3 Demoliciones Carpinterías 
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1.3.1 DFC010 Ud Levantado de carpintería acristalada de 
madera de cualquier tipo situada en 
fachada, de menos de 3 m² de superficie, 
con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

24,000 7,02 168,48

1.3.2 DFC010b Ud Levantado de carpintería acristalada de 
acero de cualquier tipo situada en 
fachada, de menos de 3 m² de superficie, 
con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

11,000 6,93 76,23

1.4 Demoliciones Tabiquerías 

1.4.1 DPT020 m² Demolición de partición interior de fábrica 
revestida, formada por ladrillo hueco 
doble de 7/9 cm de espesor, con medios 
manuales, y carga manual de escombros 
sobre camión o contenedor. 

34,398 4,01 137,94

1.4.2 DFF021 m² Apertura de hueco para posterior 
colocación de la carpintería interior de 
madera, en hoja interior entre la nave 
diáfana y almacén, de fábrica revestida, 
formada por ladrillo perforado de 11/12 
cm de espesor, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

1,985 10,03 19,91

1.5 Demolición Fachadas 

1.5.1 DRC010 m² Demolición de zócalo de fachada de 
chapado de placas de piedra natural y 
picado de la capa base de mortero, con 
martillo eléctrico, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

122,535 5,95 729,08

1.5.2 DFF020 m² Demolición parcial de hoja exterior en 
cerramiento de fachada, de fábrica 
revestida, formada por bloque de 
hormigón de 15 cm de espesor, para 
posterior reconstrucción de cornisa con 
martillo neumático, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

16,380 5,76 94,35

1.5.3 DFF020b m² Demolición de hoja exterior en 
cerramiento de fachada para ampliación 
de huecos de ventana, de fábrica 
revestida, formada por bloque de 
hormigón de 15 cm de espesor, con 
martillo neumático, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. 

6,668 5,76 38,41

1.5.4 DFR110 m Demolición de fachada de ladrillo 
cerámico de 20 cm de espesor, 
únicamente un canuto de la misma, en 
toda su altura, con medios manuales, y 
carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

9,828 3,30 32,43

1.6 Demolición Urbanización 

1.6.1 DUX090 m Demolición de bordillo sobre base de 
hormigón, con martillo neumático, y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

132,833 1,34 178,00

1.6.2 DUX021 m² Demolición de solera o pavimento de 
hormigón en masa de hasta 15 cm de 
espesor, mediante retroexcavadora con 
martillo rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

196,560 4,01 788,21
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1.6.3 DUX050b m² Demolición de pavimento exterior de 
baldosas y/o losetas de hormigón, 
mediante retroexcavadora con martillo 
rompedor, y carga mecánica de 
escombros sobre camión o contenedor. 

196,560 1,44 283,05

1.7 Demolición Revestimientos 

1.7.1 DRA010 m² Demolición de alicatado de azulejo y 
picado del material de agarre adherido al 
soporte, con martillo eléctrico, y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

1.056,345 3,08 3.253,54

1.7.2 DRS020 m² Demolición de pavimento existente en el 
interior del edificio, de baldosas 
cerámicas con martillo neumático y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

13,230 3,74 49,48

1.7.3 DRS010b m² Demolición de pavimento existente en el 
interior del edificio, de baldosas de 
terrazo con martillo neumático y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

34,230 4,48 153,35

1.8 Demolición Instalaciones 

1.8.1 DIF031 Ud Desmontaje de batería metálica para 
centralización de 10 contadores de agua, 
con medios manuales y carga manual del 
material desmontado sobre camión o 
contenedor. 

1,000 25,30 25,30

1.8.2 DIF105 Ud Desmontaje de red de instalación interior 
de agua, colocada superficialmente, que 
da servicio a todo el edificio, con medios 
manuales y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 
Incluidas llaves de paso y grifería. 

1,000 331,87 331,87

1.8.3 DIS105b Ud Desmontaje de red de instalación interior 
de desagües para una superficie de 
cuarto húmedo de 8 m², con medios 
manuales, y carga manual del material 
desmontado sobre camión o contenedor. 

12,000 94,13 1.129,56

1.8.4 DIS010 m Demolición de colector enterrado de 200 
mm de diámetro máximo, ubicados a lo 
largo de la superficie del edificio, con 
medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluida la condena de aquellos 
colectores que queden fuera de servicio o 
qu eno sea necesario su desmontaje para 
la nueva red. 

50,000 5,10 255,00

1.8.5 DIS030 m Arranque de bajante exterior vista de 
PVC, de 250 mm de diámetro máximo, 
con medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

19,950 1,64 32,72

1.8.6 DIS031 m Desmontaje de bajante interior de PVC, 
de 125 mm de diámetro máximo, con 
medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 

8,400 1,75 14,70

1.8.7 DIC130 Ud Desmontaje de difusor circular, con 
medios manuales, previa demolición de 
falso techo registrable de paneles, para 
su posterior puesta en obra. 

12,000 2,50 30,00
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1.8.8 ADE040b m³ Excavación para la formación de zanja 
para instalaciones en interior de edificio, 
en cualquier tipo de terreno para una 
profundidad no mayor de 0,50 m, con 
medios mecánicos, incluso ayuda manual 
en las zonas de difícil acceso, incluso 
entibación y agotamiento con limpieza y 
extracción de restos a los bordes, y 
relleno con el mismo material hasta 
alineación con suelo, carga y transporte 
de sobrantes a vertedero autorizado 
incluido canon y gestión de residuos, 
según NTE/ADZ-4. Medido el volumen 
real ejecutado en obra según 
especificaciones de proyecto 

24,200 21,09 510,38

1.9 Demoliciones. Movimiento de tierras 

1.9.1 ADE040 m³ Excavación de zanja en el interior del 
edificio para red de evacuación de aguas 
residuales del interior del edificio,  bajo 
solera de hormigón, previamente 
demolida, de 0,5 m de profundidad 
máxima, en cualquier tipo de terreno, con 
medios mecánicos, retirada de los 
materiales excavados y carga a camión o 
contenedor, sin incluir transporte a 
vertedero autorizado. Incluso posterior 
relleno de zanja y nivelado con pavimento 
existente. 

63,000 20,70 1.304,10

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 17.735,30
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2.1 DFF031 m² Apertura de hueco en el entorno de la 
cercha afectada, para posterior 
colocación de la propia cercha, en hoja 
interior de cerramiento de fachada, de 
fábrica revestida, formada por ladrillo 
perforado de 11/12 cm de espesor, con 
medios manuales, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor. 
Incluso retacado con mortero de 
reparación estructural de hueco una vez 
colocada las cerchas metálicas. 

4,000 9,91 39,64

2.2 EAV010b kg Suministro y montaje de perfiles de acero 
galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de 
sección rectangular 60x60mm y espesor 
4mm, de 50x50mm y 4 mm de espesor y 
de 100x60mm y de 4mm de espesor, 
para formación de cerchas de acero de 
refuerzo, para cercha existente de 
madera. Incluso p/p de accesorios, 
elementos de anclaje, soldaduda y sus 
protecciones anticorrosivas. Incluso 
fabricación e instalación de cerchas. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre 
la estructura principal. Presentación de 
las correas sobre la estructura principal. 
Aplomado y nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

196,560 2,13 418,67

2.3 DEA030 m Demolición de pilar metálico o vigaa, 
formado por piezas compuestas de perfil 
de acero laminado circular, IPE 80 e IPE 
80 o similar, de hasta 3 m de longitud 
media, con equipo de oxicorte, y carga 
manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 

11,550 11,70 135,14
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2.4 EFY040 m² Refuerzo en muro de fábrica de ladrillo 
mediante retacado de ladrillo cerámico 
perforado (panal), para revestir, 24x12x9 
cm, recibido con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel, para rellenar los huecos 
existentes en muro de fábrica de 1 pie de 
espesor. Incluso p/p de retirada de los 
ladrillos deteriorados, saneado del muro 
existente, eliminación de restos con aire
comprimido, humectación de la 
superficie, colocación de los ladrillos, 
relleno de juntas con mortero, eliminación 
de rebabas de mortero y limpieza de la 
fábrica. 
Incluye: Retirada de las piezas 
deterioradas. Saneado del elemento. 
Limpieza con aire comprimido. 
Humectación de la superficie. Colocación 
de los ladrillos por hiladas a nivel. 
Rejuntado. Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

10,500 45,36 476,28

2.5 EAZ010 kg Acero laminado UNE-EN 10025 S235JR, 
en piezas tipo pletina o perfiles 
normalizados, acabado con imprimación 
antioxidante, conformando elementos de 
anclaje, trabajado en taller y fijado 
mediante soldadura, para refuerzo 
estructural colocado a una altura de más 
de 3 m a modo de cartelas. Incluso p/p de 
limpieza y preparación del plano de 
apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, 
preparación de bordes, soldaduras, 
cortes y despuntes. 
Incluye: Limpieza y preparación del plano 
de apoyo. Replanteo y marcado de los 
ejes. Colocación del elemento con 
soldadura. Nivelación y aplomado. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

50,000 2,05 102,50
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2.6 IOJ080 m² Formación de protección pasiva contra 
incendios de estructura metálica 
mediante la aplicación de revestimiento 
intumescente, en emulsión acuosa 
monocomponente, color blanco, acabado 
mate liso, hasta conseguir una resistencia 
al fuego de 30 minutos, con un espesor 
mínimo de 637 micras. Incluso p/p de 
rascado de óxidos, limpieza superficial y 
aplicación de una mano de imprimación 
selladora de dos componentes, a base de 
resinas epoxi y fosfato de zinc, color gris, 
con un rendimiento no menor de 0,125 
l/m² (para un espesor mínimo de película 
seca de 50 micras). 
Incluye: Preparación y limpieza de la 
superficie soporte. Aplicación de una 
mano de imprimación. Aplicación de las 
manos de acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie resultante del desarrollo de los 
perfiles metálicos que componen la 
estructura, según documentación gráfica 
de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, resultante 
del desarrollo de los perfiles metálicos 
que componen la estructura. 

9,450 28,09 265,45

Total presupuesto parcial nº 2 Estructura : 1.437,68
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3.1 Fachadas. Fachadas. 

3.1.1 FFZ025 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, 
de 15 cm de espesor de fábrica, de 
bloque hueco de hormigón, para revestir, 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia 
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida 
con mortero de cemento industrial, color 
gris, M-7,5, suministrado a granel, con 
cámara de aire ligeramente ventilada 
(drenaje no incluido en este precio), 
dinteles para formación de huecos 
mediante vigueta pretensada. Incluso p/p 
de enjarjes, mermas, roturas, encuentro 
con soportes, formación de esquinas, 
formación de cargaderos, dinteles, 
jambas y mochetas, juntas de dilatación, 
ejecución de encuentros y puntos 
singulares. Incluye: Definición de los 
planos de fachada mediante plomos. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
piso preciso para pavimento e 
instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación 
de miras. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y soportes. Realización de 
todos los trabajos necesarios para la 
resolución de los huecos. Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 

8,033 24,49 196,73

3.1.2 EHV020 m³ Zuncho de remate perimetral de fachada 
de edificio de hormigón armado, realizado 
con hormigón HA-25/F/20/IIa fabricado en 
central, y vertido con bomba, y acero 
UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 105 
kg/m³; montaje y desmontaje del sistema 
de encofrado de madera. Encofrado 
recuperable con moldura según planos 
de proyecto. Incluso: Replanteo. 
Colocación de la armadura con 
separadores homologados. 
Compactación. Desencofrado. Curado del 
hormigón. Macizado de primera fila de 
bovedillas con conectores  2 de diámetro 
8 mm a cada lado de las viguetas según 
planos de detalle. Criterio de medición de 
obra: Se medirá el volumen realmente 
ejecutado según especificaciones de 
Proyecto. 

2,621 348,10 912,37
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3.1.3 FFZ010 m² Hoja exterior de cerramiento de fachada, 
de 11,5 cm de espesor de fábrica, de 
ladrillo cerámico hueco doble, para 
terminación de remate superior de 
fachada, para revestir, 24x11,5x7 cm, 
recibida con mortero de cemento 
industrial, color gris, M-5, suministrado a 
granel. Incluso p/p de enjarjes, mermas, 
roturas, encuentro con soportes, 
formación de esquinas, formación de 
cargaderos, dinteles, jambas y mochetas, 
juntas de dilatación, ejecución de 
encuentros y puntos singulares. Incluye: 
Definición de los planos de fachada 
mediante plomos. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación 
de miras. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de los frentes de 
forjado, muros y soportes. Criterio de 
medición de proyecto: Superficie medida 
según documentación gráfica de 
Proyecto. 

23,153 31,00 717,74

3.1.4 RCH010 m² Remate para el bajo-ventana con 
plaquetas prefabricadas de hormigón, 
blanco, 10x100x2 cm, fijadas con mortero 
de cemento M-5, en paramento vertical, 
hasta 3 m de altura. 

5,114 33,56 171,63

3.1.5 RSP011 m² Alféizar de piedra natural mediante pieza 
de arenisca Caliza Capri o similar, de 
longitud variable, de 25 cm de anchura y 
2 cm de espesor, recibidas con mortero 
de cemento M-5 y rejuntadas con mortero 
de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma 
tonalidad de las piezas. . Incluso: p/p de 
formación de pendiente mediante rasilla 
cerámica. Solapes. Apetura de rozas. 
Corte. Preparación y recibido con mortero 
de cemento. Criterio de medición de 
proyecto: longitud medida en verdadera 
magnitud según documentación gráfica 
de proyecto. 

10,038 31,09 312,08

3.2 Fachadas. Particiones. 
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3.2.1 FFQ010 m² Hoja de partición interior de 7 cm de 
espesor de fábrica, de ladrillo cerámico 
de hueco doble, para revestir, 24x11,5x7 
cm, recibida con mortero de cemento M-
5. Incluso mortero hidrófugo en sus dos 
caras, p/p de enjarjes, mermas, roturas, 
encuentro con soportes, formación de 
esquinas, formación de cargaderos, 
dinteles, jambas y mochetas, juntas de 
dilatación, ejecución de encuentros y 
puntos singulares. Incluye: Definición de 
los planos de fachada mediante plomos. 
Marcado en los pilares y muros de los 
niveles de referencia general de planta y 
de nivel de piso preciso para pavimento e 
instalaciones. Asiento de la primera 
hilada sobre capa de mortero. Colocación 
de miras. Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a 
nivel. Revestimiento de muros y soportes. 
Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

58,097 19,85 1.153,23

3.2.2 FFR010 m² Hoja interior de partición interior de 12 cm 
de espesor, de fábrica de ladrillo 
cerámico perforado (panal), para revestir, 
24x12x9 cm, recibida con mortero de 
cemento industrial, color gris, M-5, 
suministrado a granel. Incluso p/p de 
replanteo, nivelación y aplomado, 
mermas y roturas, enjarjes, formación de 
dinteles mediante vigueta prefabricada T-
18, mortero hidrófugo en sus dos caras, 
jambas y mochetas, cajeado en el 
perímetro de los huecos; ejecución de 
encuentros y puntos singulares y 
limpieza. 
Incluye: Replanteo, planta a planta. 
Marcado en los pilares de los niveles de 
referencia general de planta y de nivel de 
pavimento. Asiento de la primera hilada 
sobre capa de mortero. Colocación y 
aplomado de miras de referencia. 
Tendido de hilos entre miras. Colocación 
de plomos fijos en las aristas. Colocación 
de las piezas por hiladas a nivel. 
Realización de todos los trabajos 
necesarios para la resolución de los 
huecos. Encuentros de la fábrica con 
fachadas, pilares y tabiques. Encuentro 
de la fábrica con el forjado superior. 
Limpieza del paramento. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas 
ni encuentros, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m². 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². 

21,830 24,64 537,89
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Total presupuesto parcial nº 3 Fachadas y Particiones : 4.001,67
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4.1 Carpinterías. Madera. 

4.1.1 LPM010 Ud Suministro y colocación de puerta de 
paso ciega lisa, de una hoja de 
210x85x4,4 cm, de tablero DM lacada en 
blanco; precerco de pino país de 115x20 
mm; galces de DM de 100x20 mm; 
tapajuntas de DM de 70x10 mm en cara 
exterior y 68x10 mm en cara interior, 
según planos de detalle. Incluso herrajes 
de colgar, cierre escudo y manivela de 
acero inoxidabe AISI 316 gama alta a 
modelo a elegir por D.F. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de 
colgar. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica 
de Proyecto 

4,000 210,19 840,76

4.1.2 LPM010b Ud Suministro y colocación de puerta de 
paso ciega lisa, de una hoja de 
210x82,5x4,5 cm, de tablero DM lacada 
en blanco; precerco de pino país de 
115x20 mm; galces de DM de 100x20 
mm; tapajuntas de DM de 70x10 mm en 
cara exterior y 68x10 mm en cara interior, 
según planos de detalle. Incluso herrajes 
de colgar, cierre escudo y manivela de 
acero inoxidabe AISI 316 gama alta a 
modelo a elegir por D.F. Ajuste de la 
hoja, fijación de los herrajes y ajuste final. 
Totalmente montada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Colocación de los herrajes de 
colgar. Colocación de la hoja. Colocación 
de los herrajes de cierre. Colocación de 
accesorios. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Unidad 
proyectada, según documentación gráfica 
de Proyecto 

3,000 186,85 560,55

4.1.3 LAF010 Ud Armario de madera para empotrar de dos 
hojas abatibles, de 200x70x60 cm de 
tablero melamínico para alojar batería de 
contadores de agua. 

1,000 298,35 298,35

4.2 Carpinterías. Metálicas. 
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4.2.1 LCY010 Ud C01 - Carpintería de aluminio, lacada en 
negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilobatiente de apertura hacia 
el interior, de 1100x900 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según 
UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según
UNE-EN 12208 y almenos clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase 
C4, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de 3+3 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, 
cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior laminar de 4 mm, 
fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y 
con perfil continuo de neopreno en la 
cara interior. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

31,000 325,75 10.098,25



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

Presupuesto parcial nº 4 Carpinterías 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  191 

4.2.2 LCY010f Ud C02 - Carpintería de aluminio, lacada en 
negro, para conformado de ventana de 
aluminio con una hoja fija, de 900x600 
mm, serie alta, formada por una hoja, y 
sin premarco. Incluso p/p de garras de 
fijación, sellado perimetral de juntas por 
medio de un cordón de silicona neutra y 
ajuste final en obra. Elaborada en taller, 
almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según 
UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según 
UNE-EN 12208 y almenos clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase 
C4, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de 3+3 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, 
cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior laminar de 4 mm, 
fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y 
con perfil continuo de neopreno en la 
cara interior. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

14,000 189,08 2.647,12
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4.2.3 LCY010c Ud C03 - Carpintería de aluminio, lacada en 
negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilobatiente de apertura hacia 
el interior, de 800x1200 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según 
UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según 
UNE-EN 12208 y almenos clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase 
C4, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de 3+3 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, 
cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior laminar de 4 mm, 
fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y 
con perfil continuo de neopreno en la 
cara interior. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2,000 312,40 624,80
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4.2.4 LCY010b Ud C04 - Carpintería de aluminio, lacada en 
negro, para conformado de ventana de 
aluminio, oscilante de apertura hacia el 
interior, de 1270x500 mm, serie alta, 
formada por dos hojas. Incluso p/p de 
garras de fijación, sellado perimetral de 
juntas por medio de un cordón de silicona 
neutra y ajuste final en obra. Elaborada 
en taller, almenos con clasificación a la 
permeabilidad al aire clase A3, según 
UNE 85214, almenos clasificación a la 
estanqueidad al agua clase A7, según 
UNE-EN 12208 y almenos clasificación a 
la resistencia a la carga del viento clase 
C4, según UNE-EN 12210. Totalmente 
montada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio).  
Doble acristalamiento templado, de baja 
emisividad térmica y seguridad (laminar), 
conjunto formado por vidrio exterior 
laminar de 3+3 mm, unidas mediante una 
lámina incolora de butiral de polivinilo, 
cámara de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 10 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior laminar de 4 mm, 
fijada sobre carpintería con acuñado 
mediante calzos de apoyo perimetrales y 
laterales, sellado en frío con silicona 
sintética incolora compatible con el 
material soporte, en la cara exterior, y 
con perfil continuo de neopreno en la 
cara interior. Incluso cortes del vidrio, 
colocación de junquillos y señalización de 
las hojas. 
Incluye: Colocación de la carpintería y del 
acristalamiento. Ajuste final de las hojas. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

2,000 249,69 499,38

Total presupuesto parcial nº 4 Carpinterías : 15.569,21
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5.1 Revestimientos. Falsos Techos 

5.1.1 RTA010 m² Falso techo continuo para revestir, 
situado a una altura menor de 4 m, de 
placas nervadas de escayola, de 100x60 
cm, con canto recto y acabado liso, 
suspendidas del forjado o de 
subestructura metálica mediante varillas 
metálicas. 

39,638 14,56 577,13

5.1.2 EAV010 kg Suministro y montaje de perfiles de acero 
galvanizado UNE-EN 10025 S275JR, 
conformados en frío, piezas simples de 
sección rectangular 60x40mm y espesor 
4 mm, para formación de correas sobre 
las que se descolgará el falso techo de 
los Servicios Masculinos (no incluido en 
este precio). Incluso p/p de accesorios, 
elementos de anclaje como placas y 
tornillería química, soldaduda y sus 
protecciones anticorrosivas según 
documentación gráfica. 
Incluye: Replanteo de las correas sobre 
la estructura principal. Presentación de 
las correas sobre la estructura principal. 
Aplomado y nivelación definitivos. 
Criterio de medición de proyecto: Peso 
nominal medido según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se 
determinará, a partir del peso obtenido en 
báscula oficial de las unidades llegadas a 
obra, el peso de las unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

98,784 2,13 210,41
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5.1.3 RTC015 m² Suministro y montaje de falso techo 
continuo suspendido, situado a una altura 
mayor o igual a 4 m, liso (15+15+27+27), 
con resistencia al fuego EI 60, formado 
por dos placas de yeso laminado F / 
UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 
afinado, con fibra de vidrio textil en la 
masa de yeso que le confiere estabilidad 
frente al fuego atornilladas a una
estructura metálica de acero galvanizado 
de maestras primarias 60/27 mm 
separadas cada 1000 mm entre ejes y 
suspendidas del forjado o elemento 
soporte mediante cuelgues combinados 
cada 800 mm, y maestras secundarias 
fijadas perpendicularmente a los perfiles 
primarios mediante caballetes y 
colocadas con una modulación máxima 
de 400 mm entre ejes, incluso p/p de 
fijaciones, tornillería, resolución del 
perímetro y puntos singulares, pasta de 
juntas, cinta de juntas y accesorios de 
montaje. Totalmente terminado y listo 
para imprimar y revestir. 
Incluye: Replanteo de los ejes de la 
estructura metálica. Nivelación y fijación 
del perfil en U en el perímetro y 
colocación de la banda acústica de 
dilatación. Señalización de los puntos de 
anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles 
primarios y secundarios de la estructura. 
Atornillado y colocación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida entre paramentos, 
según documentación gráfica de 
Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, siguiendo 
los criterios de medición expuestos en la 
norma UNE 92305. 

273,578 33,86 9.263,35

5.2 Revestimientos. Pinturas 

5.2.1 RIP025 m² Pintura plástica con textura lisa, color 
blanco RAL 9003, acabado mate, sobre 
paramentos horizontales y verticales 
interiores de mortero de cemento, mano 
de fondo y dos manos de acabado 
(rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

657,080 4,50 2.956,86
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5.2.2 RME020 m² Formación de capa de esmalte sintético, 
color blanco RAL 9003, acabado mate, 
sobre superficie de carpintería interior de 
madera, mediante aplicación de una 
mano de fondo con imprimación 
selladora, a base de resinas alcídicas y 
pigmentos seleccionados, (rendimiento: 
0,111 l/m²), como fijador de superficie y 
dos manos de acabado con esmalte 
sintético a base de resinas alcídicas, 
(rendimiento: 0,091 l/m² cada mano). 
Incluso preparación del soporte mediante 
lijado de su superficie y posterior 
limpieza, antes de comenzar la aplicación 
de la mano de imprimación, encintado y 
tratamiento de juntas. 
Incluye: Preparación y limpieza de la 
superficie soporte. Aplicación de la mano 
de fondo. Aplicación sucesiva, con 
intervalos de secado, de las manos de 
acabado. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, sin descontar 
huecos, a dos caras, de fuera a fuera del 
tapajuntas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, por ambas 
caras, incluyendo los tapajuntas. 

92,610 10,50 972,41

5.3 Revestimientos. Alicatados 
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5.3.1 RAG011 m² Suministro y colocación de alicatado con 
azulejo color gris RAL 9002 o equivalente 
con junta blanca (paramento, tipo 1; sin 
requisitos adicionales, tipo 0; higiénico, 
tipo H/-), 20x20 cm, recibido con mortero 
de cemento M-5, extendido sobre toda la 
cara posterior de la pieza y ajustado a 
punta de paleta, rellenando con el mismo 
mortero los huecos que pudieran quedar. 
Incluso p/p de preparación de la 
superficie soporte mediante humedecido 
de la fábrica, esquineros de pvc para 
solución higiénica, salpicado con mortero 
de cemento fluido y repicado de la 
superficie de elementos de hormigón 
(pilares, etc.); replanteo, cortes, 
cantoneras de PVC sanitarias, piezas 
especiales esquineras en curva y juntas; 
rejuntado con mortero de juntas 
cementoso con resistencia elevada a la 
abrasión y absorción de agua reducida, 
CG2, para junta mínima (entre 1,5 y 3
mm), con la misma tonalidad de las 
piezas; acabado y limpieza final. 
Incluye: Preparación de la superficie 
soporte. Replanteo de niveles y 
disposición de baldosas. Colocación de 
maestras o reglas. Preparación y 
aplicación del mortero. Formación de 
juntas de movimiento. Colocación de las 
baldosas. Colocación de piezas 
especiales. Ejecución de esquinas y 
rincones. Rejuntado de baldosas. 
Acabado y limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 3 m². No 
se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la 
descomposición se ha considerado un 
5% más de piezas. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m². 

1.089,480 20,17 21.974,81

5.4 Revestimientos. Enfoscados y enlucidos 

5.4.1 RPG010 m² Guarnecido de yeso de construcción B1 a 
buena vista, sobre paramento vertical, de 
más de 3 m de altura, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de 
material, sin guardavivos. 

94,227 7,70 725,55

5.4.2 RPE005b m² Enfoscado de cemento, a buena vista, 
aplicado sobre un paramento vertical 
interior de preparación para nuevo 
alicatado, hasta 3 m de altura, acabado 
superficial rugoso, con mortero de 
cemento hidrófugo M-5. 

1.108,845 11,37 12.607,57
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5.4.3 RPE010b m² Enfoscado de cemento hidrófugo, a 
buena vista, aplicado sobre un paramento 
vertical exterior acabado superficial 
rugoso, con mortero de cemento 
hidrófugo M-7,5, de espesor variable, con 
un mínimo de 10 mm, previa colocación 
de malla antiálcalis en cambios de 
material y en los frentes de forjado. 
Incluso: Preparación de superficies. 
Limpieza. Replanteo de juntas. Ejecución 
de esquinas y rinconeras. Criterio de 
medición de obra: Se medirá la superficie 
realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto, 
deduciendo los huecos de superficie 
mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo 
de las mochetas. 

23,153 19,59 453,57

5.5 Revestimientos. Pavimentos. 

5.5.1 ROA010 m² Suministro y puesta en obra de 
revestimiento antideslizante para 
pavimento continuo en actividad 
alimentaria,  provistos de barrera de 
vapor, mediante la aplicación con 
espesores de 3 a 3,5 mm, de una capa 
de formulado epoxídico, bicomponente, 
filerizado, de color gris RAL 7037 (tipo 
Mapefloor I 300 SL de MAPEI o 
equivalente), cargado con arena de 
cuarzo con una granulometría máxima de 
0,5 mm (tipo Quarzo 0,5 de MAPEI o 
equivalente). El producto podrá ser 
pigmentado, durante la fase de 
preparación, con un colorante en pasta 
adecuado (tipo Mapecolor Paste de 
MAPEI o equivalente) y deberá ser 
puesto en obra previa aplicación de un 
imprimador epoxídico, bicomponente, 
filerizado (tipo Primer SN de MAPEI) y 
sucesivo espolvoreado, hasta saturación, 
con arena de cuarzo de una 
granulometría máxima de 0,5 mm (tipo 
Quarzo 0,5 de MAPEI o equivalente). El 
acabado del revestimiento se realizará a 
rodillo mediante la aplicación de un 
formulado epoxídico, bicomponente, 
filerizado, de color neutro (tipo Mapefloor 
I 300 SL de MAPEI o equivalente), 
cargado con arena de cuarzo con una 
granulometría máxima de 0,25 mm (tipo 
Quarzo 0,25 de MAPEI o equivalente) y 
pigmentado con un colorante en pasta 
adecuado (tipo Mapecolor Paste de 
MAPEI o equivalente). Incluida 
reparación, tratamiento de juntas, fisuras 
y piezas sueltas de terrazo, capa de 
alisado, imprimación del soporte, mortero 
autonivelante, capa de sellado y final si 
fuera necesario. 

551,775 33,68 18.583,78
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5.5.2 RSG011b m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
para cuartos húmedos y de instalaciones, 
4/2/H/-, de 30x30 cm, con clase de 
resbaladicidad 2, recibidas con mortero 
de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 

41,450 18,72 775,94

5.5.3 RSG011 m² Solado de baldosas cerámicas de gres 
para rampas de acceso a edificio, 4/2/H/-, 
de 7,5X20 cm, con clase de 
resbaladicidad 3, recibidas con mortero 
de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R M-5 
de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y 
absorción de agua reducida, CG2, para 
junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la 
misma tonalidad de las piezas. 

7,665 18,77 143,87

5.5.4 RSB020 m² Capa base para regularización de 
pavimento interior mediante mortero 
autonivelante de cemento, mortero 
autonivelante de cemento CT - C10 - F3 
según UNE-EN 13813, de 50 mm de 
espesor, vertido con mezcladora-
bombeadora, aplicada manualmente, 
para regularización y nivelación de la 
superficie soporte interior de hormigón o 
mortero, preparada para recibir 
pavimento cerámico. 

13,388 7,55 101,08

5.6 Revestimientos. Fachada. 

5.6.1 RFS010 m² Revestimiento decorativo de fachadas 
con pintura al silicato, para la realización 
de la capa de acabado en revestimientos 
continuos bicapa; limpieza y lijado previo 
del soporte de mortero tradicional, que 
presenta una superficie pulverulenta o 
deteriorada, mano de fondo y dos manos 
de acabado (rendimiento: 0,14 l/m² cada 
mano), además de tratamiento contra la 
presencia de eflorescencias salinas 
(salitre) en un 20% de su superficie. 
Incluida pintura para cornisas, aleros y 
molduras en color blanco, malla de unión 
entre partes nuevas y antiguas de 
fachada para un adecuado 
comportamiento del paramento, así como 
reparación mediante enfoscado 
maestreado de zonas desprendidas con 
mortero de cemento hidrófugo. 

619,290 13,07 8.094,12

5.6.2 RCG010 m² Revestimiento de zócalo de fachada y 
módulo central, a partir de aplacado 
simple, con baldosas cerámicas de gres 
de formato a elegir por DF de 12 €/m², 
recibidas con adhesivo cementoso 
mejorado, C2 TE, con deslizamiento 
reducido y tiempo abierto ampliado, con 
junta abierta (separación entre 3 y 15 
mm). 

131,550 39,21 5.158,08
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Total presupuesto parcial nº 5 Revestimientos : 82.598,53
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Presupuesto parcial nº 6 Cubiertas 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 

6.1 Cubiertas. Inclinadas 

6.1.1 QTM010 m² Cubierta inclinada con una pendiente 
media del 26%, sobre base resistente, 
compuesta de los siguientes elementos: 
FORMACIÓN DE PENDIENTES: panel 
Sándwich acabado imitación teja, 
compuesto de: chapa de acero 0.60mm 
color rojo tradicional o envejecido, alma 
aislante de lana de roca de densidad 
media 145 kg/m³ de 30 mm de espesor 
de 0.49w/M²k, cara inferior de chapa de 
acero 0.60mm, sobre entramado 
estructural (no incluido en este precio), de 
1150 mm de ancho; Incluso p/p remate 
lateral, ventilación y piezas especiales 
para formación de cumbreras, limatesas, 
emboquillado de aleros, bordes libres, 
limahoyas (canalón), encuentros de 
faldones con paramentos verticales 
(canalón), chimeneas, ventanas y 
conductos de ventilación. 

317,356 42,12 13.367,03

6.1.2 QTY010 m² Reparación de tejado de cobertura en 
cubierta inclinada, sustituyendo las tejas 
deterioradas por teja cerámica plana, 
43x26 cm, color rojo fijada con espuma 
de poliuretano y sobre soporte existente. 
Incluye todos los trabajos necesarios 
para la reparación de la cubierta: 
replanteos, corte, limpieza, relleno de 
juntas con poliestireno expandido. Criterio 
de medición de proyecto: Superficie 
medida en proyección horizontal según 
documentación gráfica de proyecto, 
desde las caras inferiores de los 
antepechos o petos perimetrales que la 
limitan 

50,000 12,31 615,50

6.2 Cubiertas. Planas 

6.2.1 NIG241 m² Reparación de impermeabilización de 
cubiertas planas, realizada mediante el 
sistema formado por lámina 
impermeabilizante, desolidarizante y 
difusora de vapor de agua de polietileno 
con estructura nervada y cavidades 
cuadradas en forma de cola de milano, 
de 3 mm de espesor; y complementos de 
refuerzo en tratamiento de puntos 
singulares. 

41,496 34,11 1.415,43

Total presupuesto parcial nº 6 Cubiertas : 15.397,96
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7.1 Instalaciones Fontanería 
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7.1.1 IFA010 Ud Suministro y montaje de acometida 
enterrada para abastecimiento de agua 
potable de 2 m de longitud, que une la 
red general de distribución de agua 
potable de la empresa suministradora con 
la instalación general del edificio, 
continua en todo su recorrido sin uniones 
o empalmes intermedios no registrables, 
formada por tubo de polietileno PE 100, 
de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 
atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre 
cama o lecho de arena de 15 cm de 
espesor, en el fondo de la zanja 
previamente excavada, debidamente 
compactada y nivelada con pisón vibrante 
de guiado manual, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y 
posterior relleno con la misma arena 
hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería; collarín de toma en 
carga colocado sobre la red general de 
distribución que sirve de enlace entre la 
acometida y la red; llave de corte de 
esfera de 1 1/4" de diámetro con mando 
de cuadradillo colocada mediante unión 
roscada, situada junto a la edificación, 
fuera de los límites de la propiedad, 
alojada en arqueta prefabricada de 
polipropileno de 30x30x30 cm, colocada 
sobre solera de hormigón en masa HM-
20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso 
p/p de accesorios y piezas especiales, 
demolición y levantado del firme 
existente, posterior reposición con 
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y 
conexión a la red. Sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno 
principal. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado de la 
acometida, coordinado con el resto de 
instalaciones o elementos que puedan 
tener interferencias. Rotura del pavimento 
con compresor. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Vertido de la arena 
en el fondo de la zanja. Colocación de la 
tubería. Montaje de la llave de corte. 
Colocación de la tapa. Ejecución del 
relleno envolvente. Empalme de la 
acometida con la red general del 
municipio. Realización de pruebas de 
servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 266,93 266,93
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7.1.2 IFC020 Ud Batería de acero galvanizado, de 2 1/2" 
DN 63 mm y salidas con conexión 
embridada, para centralización de un 
máximo de 18 contadores de 1/2" DN 15 
mm en tres filas y cuadro de clasificación.

1,000 916,85 916,85

7.1.3 IFI005b m Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior de distribución general 
de agua fría, empotrada en paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), de 32 mm de diámetro exterior, 
PN=6 atm y 2,3 mm de espesor. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión con 
junta a presión reforzada con anillo, y 
coquilla de aislamiento. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

87,150 9,31 811,37

7.1.4 IFI010 Ud Instalación interior de fontanería para 
servicios femeninos con dotación para: 
dos inodoros y dos lavabo, realizada con 
polietileno reticulado (PE-X), para la red 
de agua fría y caliente. Incluso: uniones,
codos, accesorios y llave de paso para el 
grupo. Totalmente instalado y 
funcionando. p.p. de materiales y medios 
auxiliares. Replanteo del recorrido de las 
tuberías. Colocación y fijación de tubos, 
accesorios y piezas especiales. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 429,49 429,49

7.1.5 IFI010b Ud Instalación interior de fontanería para 
servicios masculinos con dotación para: 
un inodoro, dos lavabos y tres urinarios, 
realizada con polietileno reticulado (PE-
X), para la red de agua fría y caliente. 
Incluso: uniones, codos, accesorios y 
llave de paso para el grupo. Totalmente 
instalado y funcionando. p.p. de 
materiales y medios auxiliares. Replanteo 
del recorrido de las tuberías. Colocación 
y fijación de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Realización de pruebas de 
servicio. Criterio de medición de obra: Se 
medirá el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 477,39 477,39



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  205 

7.1.6 IFI005 m Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior de agua fría de 
derivaciones a fregaderos en puestos 
individualizados, empotrada en 
paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 20 mm 
de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm 
de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

305,130 3,51 1.071,01

7.1.7 IFI005c m Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior de distribución a 
aparatos de agua fría, empotrada en 
paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16 y 20 
mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 
mm de espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

15,750 3,51 55,28

7.1.8 ICB005 Ud Suministro y montaje de captador solar 
térmico por termosifón, completo, para 
instalación en edificio de uso comercial, 
modelo auroSTEP pro300 'VAILLANT' o 
equivalente, formado por dos paneles 
modelo auroTHERM VKF 750 T 
'VAILLANT' o equivalente, superficie útil 
1,77 m² cada uno, rendimiento óptico 
0,702, coeficiente de pérdidas primario 
3,35 W/m²K y coeficiente de pérdidas 
secundario 0,02 W/m²K², según UNE-EN 
12975-2, estructura de soporte para 
cubierta plana, interacumulador de doble 
envolvente modelo VIH S 300 T 
'VAILLANT' o equivalente, de 285 litros. 
Incluidos todos loe elementos accesorios 
de conexcionado y puesta en marcha. 

1,000 2.343,47 2.343,47



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
REHABILITACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE ABASTOS - MONFORTE DEL CID  

Presupuesto parcial nº 7 Instalaciones 

Num. Código Ud Denominación Cantidad Precio (€) Total (€)
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  206 

7.1.9 ICA010 Ud Termo eléctrico para apoyo del sistema 
de A.C.S., de suelo, resistencia blindada, 
capacidad 300 l, potencia 3000 W, de 
1820 mm de altura y 625 mm de 
diámetro. 

1,000 781,17 781,17

7.1.10 IFI005d m Suministro y montaje de tubería para 
instalación interior de distribución a 
aparatos de agua caliente, empotrada en 
paramento, formada por tubo de 
polietileno reticulado (PE-X), de 16, 20 y 
32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 
2,3 mm de espesor, con coquilla de 
aislamiento térmico de 5 mm espesor. 
Incluso p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante 
unión con junta a presión reforzada con 
anillo, y coquilla de aislamiento. 
Totalmente montada, conexionada y 
probada por la empresa instaladora 
mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación 
y fijación de tubo y accesorios. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

141,750 3,51 497,54

7.1.11 IFI005e m Suministro y montaje de red de retorno 
vinculada a instalación de agua calietne 
sanitaria, empotrada en paramento, 
formada por tubo de polietileno reticulado 
(PE-X), de 16, 20 y 32 mm de diámetro 
exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, 
con coquilla de aislamiento térmico de 5 
mm espesor. Incluso p/p de material 
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, 
accesorios y piezas especiales colocados 
mediante unión con junta a presión 
reforzada con anillo, y coquilla de 
aislamiento. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo y trazado. Colocación y fijación 
de tubo y accesorios. Realización de 
pruebas de servicio. Criterio de medición 
de proyecto: Longitud medida según 
documentación gráfica de Proyecto. 

101,850 3,55 361,57

7.2 Instalaciones. Saneamiento 
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7.2.1 ISB010 m Suministro y montaje de bajante interior 
de la red de evacuación de aguas 
pluviales, formada por tubo de PVC, serie 
B, de 110 mm y 90 mm de diámetro y 3 
mm de espesor. Incluso conexión a red 
existente y p/p de material auxiliar para 
montaje y sujeción a la obra, accesorios y 
piezas especiales colocados mediante 
unión pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Replanteo y 
trazado de la bajante. Presentación en 
seco de tubos, accesorios y piezas 
especiales. Colocación y fijación de 
tubos, accesorios y piezas especiales. 
Limpieza de la zona a unir con el líquido 
limpiador, aplicación del adhesivo y 
encaje de piezas. Realización de pruebas 
de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

48,000 15,87 761,76

7.2.2 ASA012 Ud Arqueta sifónica, de polipropileno, de 
dimensiones interiores 55x55x55 cm, 
sobre solera de hormigón en masa, en 
sustitución de la demolida. 

1,000 249,10 249,10

7.2.3 ASA012b Ud Arqueta de paso, de polipropileno, de 
dimensiones interiores 30x30x30 cm, 
sobre solera de hormigón en masa, 
incluyendo la excavación mecánica y el 
relleno del trasdós. 

1,000 69,75 69,75

7.2.4 ASC010 m Colector enterrado de saneamiento, sin 
arquetas, mediante sistema integral 
registrable, de PVC liso, serie SN-4, 
rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 
mm de diámetro, con junta elástica. 
Incluso conexión a red existente y 
trabajos necesarios para el correcto 
funcionamiento de ambas. 

20,000 15,88 317,60

7.2.5 ISD010 Ud Red interior de desagües y conexión a la 
red para evacuación de aguas residuales 
con tubo de PVC, desde los diferentes 
aparatos de un módulo de aseo 
constituido por lavabos, urinarios e 
inodoro, con sifones individuales. 
Totalmente instalado y funcionando i/p.p. 
de materiales y medios auxiliares. 

2,000 269,51 539,02

7.2.6 ISD005b m Conducción para red de saneamiento 
formada por  tubos de PVC de diámetro 
nominal 50 mm. colocados en zanja con 
p.p. de piezas especiales y uniones, 
incluso conexionado a red existente, 
excavación de tierras para formación de 
la misma con sección 30x50 cm., 
recubiertos con capa de hormigón HM 20I 
de 20 cm. de espesor, incluida limpieza, 
arreglo de las tierras, la excavación, 
posterior relleno de zanjas y transporte 
de sobrantes a vertedero, totalmente 
instalada. 

69,300 7,74 536,38
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7.2.7 ISC010 m Suministro y colocación de canalón 
cuadrada de acero galvanizado, de hasta 
280 mm de desarrollo, de 0,68 mm de 
espesor, y con todas las medidas de 
impermeabilización pertinentes. Incluso 
p/p de material auxiliar para montaje y 
sujeción a la obra, accesorios y piezas 
especiales colocados mediante unión 
pegada con adhesivo. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la 
empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Replanteo y 
trazado. Presentación en seco de tubos, 
accesorios y piezas especiales. 
Colocación y fijación de tubos, accesorios 
y piezas especiales. Limpieza de la zona 
a unir con el líquido limpiador, aplicación 
del adhesivo y encaje de piezas. 
Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: 
Longitud medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 

44,100 20,21 891,26

7.2.8 ASI010 Ud Caldereta con sumidero sifónico de PVC, 
de salida vertical de 125 mm de diámetro, 
con rejilla plana de polipropileno de 
300x300 mm. 

2,000 85,17 170,34

7.3 Instalaciones. Incendios. 

7.3.1 IOB030 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 
mm (1") de superficie, compuesta de: 
armario de acero, acabado con pintura 
color rojo y puerta semiciega de acero 
inoxidable; devanadera metálica giratoria 
fija; manguera semirrígida de 30 m de 
longitud; lanza de tres efectos y válvula 
de cierre, colocada en paramento. 

1,000 392,49 392,49

7.3.2 IOX010 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión 
incorporada, de eficacia 21a-113b-c, con 
6 kg de agente extintor. 

1,000 45,09 45,09

7.3.3 IOS010b Ud Señalización de equipos contra incendios 
(extintores y BIE), mediante placa de 
poliestireno fotoluminiscente, de 420x420 
mm. 

5,000 11,40 57,00

7.3.4 IOS020 Ud Señalización de medios de evacuación, 
mediante placa de poliestireno 
fotoluminiscente, de 420x420 mm. 

7,000 11,39 79,73

7.4 Instalaciones. Electricidad 

7.4.1 ELE.001 Ud Derivación individual. Suministro e 
instalación de los fusibles cilíndricos 
existentes tipo gG (22x58) de 25A y barra 
de neutro. Aprovechando las bases de 
fusibles existentes. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas. 

1,000 302,84 302,84
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7.4.2 ELE.002 Ud Cuadros generales de distribución. 
Suministro e instalación de cuadros 
generales de distribución principal, 
subcuadro zona verduras y subcuadros 
de puestos, de empotrar y superficie, 
IP55, así como las protecciones 
magnetotérmicas y protecciones 
diferenciales reflejadas en los esquemas 
unifilares. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas. 

1,000 1.930,00 1.930,00

7.4.3 ELE.003 Ud Canalización y cableado. Suministro e 
instalación de la canalización de doble 
capa y rígido de varios diámetros y 
cableado tipo Exzhellent XXI de varias 
secciones, según se refleja en esquemas 
unifilares. Incluso mano de obra, 
cableado, pequeño material, terminales, 
regletas, verificaciones, ensayos, 
pruebas. 

1,000 4.420,71 4.420,71

7.4.4 ELE.004A Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Pantalla estanca con tubo led 
1x20 w (120 cm) cuya ubicación se 
pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas, etc. 

40,000 33,06 1.322,40

7.4.5 ELE.004B Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Pantalla estanca con tubo led 
2x20 w (120 cm) cuya ubicación se 
pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas, etc. 

18,000 39,34 708,12

7.4.6 ELE.004C Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Pantalla estanca con tubo led 
2x10 w (60 cm) cuya ubicación se 
pueden ver planos. Incluso mano de 
obra, cableado, pequeño material, 
terminales, regletas, verificaciones, 
ensayos, pruebas, etc. 

1,000 27,78 27,78

7.4.7 ELE.004D Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Regleta con tubo led 1x10 w 
(60 cm) cuya ubicación se pueden ver 
planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

4,000 21,51 86,04

7.4.8 ELE.004E Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Downlight de superficie de led 
de 20w cuya ubicación se pueden ver 
planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

6,000 19,41 116,46

7.4.9 ELE.004F Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación Downlight de superficie de led 
de 6w cuya ubicación se pueden ver 
planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

2,000 16,22 32,44
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7.4.10 ELE.004G Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación de Emergencia estanca 200 
lm cuya ubicación se pueden ver planos. 
Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

12,000 62,92 755,04

7.4.11 ELE.004H Ud Iluminación. Suministro e instalación de 
iluminación de Emergencia de empotrar 
60 lm cuya ubicación se pueden ver 
planos. Incluso mano de obra, cableado, 
pequeño material, terminales, regletas, 
verificaciones, ensayos, pruebas, etc. 

8,000 37,27 298,16

7.4.12 ELE.005 Ud Mano de obra de desmontaje de 
instalación existente. Mano de obra 
correspondiente al desmontaje de la 
instalación eléctrica existente de 
canalización, cableado, iluminación, 
mecanismos, etc, para poder realizar la 
instalación nueva. 

1,000 1.200,01 1.200,01

7.4.13 ELE.006 Ud Tramitaciones. Realización y tramitación 
ante el Organismo Oficial de la 
documentación pertinente. Certificado 
Final de obra, Certificado de Organismo 
de Control Autorizado (OCA), boletín de 
instalación eléctrica (CERTINS). 

1,000 620,00 620,00

7.5 Instalaciones. Control externo 

7.5.1 INS.001 Ud Unidad de control externo para 
certificación energética. 

1,000 1.800,00 1.800,00

Total presupuesto parcial nº 7 Instalaciones : 25.741,59
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8.1 Equipamientos. Sanitarios 

8.1.1 SAI010 Ud Suministro e instalación de inodoro de 
porcelana sanitaria esmaltadade tanque 
bajo, con cisterna de inodoro, de coble 
descarga, de 385x185x430 mm, asiento y 
tapa de niodoro de tapa amortiguada. 
Incluso conexión a la red de agua fría y a 
la red de evacuación existente, fijación 
del aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 242,58 727,74

8.1.2 SAU010 Ud Suministro e instalación de urinario de 
porcelana sanitaria con alimentación 
empotrada, color blanco, de 
385x185x430 mm, equipado con grifo de 
paso recto para urinario, con tiempo de 
flujo ajustable, acabado cromo. Incluso 
conexión a la red de agua fría y a la red 
de evacuación existente, fijación del 
aparato y sellado con silicona. 
Totalmente instalado, conexionado, 
probado y en funcionamiento. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento soporte de la situación del 
aparato. Colocación de los elementos de 
fijación suministrados por el fabricante. 
Nivelación, aplomado y colocación del 
aparato. Conexión a la red de 
evacuación. Conexión a la red de agua 
fría. Montaje de accesorios y 
complementos. Sellado de juntas. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 272,10 816,30

8.1.3 SAL050b Ud Lavabo mural, de porcelana sanitaria, 
modelo Victoria "ROCA" o equivalente, 
color Blanco, de 650x510 mm, con 
pedestal de lavabo, equipado con grifería 
monomando de repisa para lavabo, con 
cartucho cerámico, acabado cromado, 
modelo Moai, y desagüe, acabado blanco 
con sifón curvo. 

4,000 277,67 1.110,68
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8.1.4 RVE010 m² Suministro y colocación de espejo de 
luna incolora de 5 mm de espesor, con 
pintura de protección, color plata, por su 
cara posterior, fijado mecánicamente al 
paramento. Incluso canteado perimetral, 
biselado perimetral, taladros, tornillos y 
grapas de sujeción. 
Incluye: Limpieza y preparación del 
soporte. Replanteo de los puntos de 
fijación. Colocación de las fijaciones en el 
paramento. Colocación del espejo. 
Limpieza final. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

4,000 78,15 312,60

8.1.5 SMH010 Ud Suministro de papelera higiénica para 
deshechos, de 50 litros de capacidad, de 
polipropileno blanco y acero inoxidable 
AISI 304, de 680x340x220 mm. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

5,000 55,25 276,25

8.1.6 SMA032 Ud Suministro y colocación de escobillero de 
pared, para baño, de acero inoxidable 
AISI 304, rectangular, de 310x154x138 
mm, fijado al soporte con las sujeciones 
suministradas por el fabricante. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 24,84 74,52

8.1.7 SMA040 Ud Suministro y colocación de portarrollos de 
papel higiénico doméstico, con tapa, de 
acero inoxidable AISI 304, color cromo, 
de 132x132x80 mm, fijado al soporte con 
las sujeciones suministradas por el 
fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

3,000 22,27 66,81
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8.1.8 SMA045 Ud Suministro y colocación de toallero de 
barra, de acero inoxidable AISI 304, color 
cromo, de 330 mm de longitud, fijado al 
soporte con las sujeciones suministradas 
por el fabricante. Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 26,11 104,44

8.1.9 SME020 Ud Suministro e instalación de toallero de 
papel zigzag, tapa de ABS blanco y base 
de ABS gris claro, de 287x141x138 mm, 
para 400 toallitas de papel, cierre 
mediante cerradura y llave. Totalmente 
montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 20,03 80,12

8.1.10 SMD010 Ud Suministro e instalación de dosificador de 
jabón líquido con disposición mural, con 
recambio, de 800 y 1000 g de capacidad, 
carcasa de ABS blanco y pulsador de 
ABS gris claro, de 271x130x105 mm. 
Totalmente montado. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento de la situación del accesorio. 
Colocación y fijación de los accesorios de 
soporte. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 16,59 66,36
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8.1.11 SMI010 Ud Suministro y colocación de barra de 
sujeción para minusválidos, rehabilitación 
y tercera edad, para inodoro, colocada en 
pared, abatible, con forma de U, con 
muescas antideslizantes, de acero 
inoxidable AISI 304 pulido, de 
dimensiones totales 840x200 mm con 
tubo de 32 mm de diámetro exterior y 1 
mm de espesor, nivelada y fijada al 
soporte con las sujeciones suministradas 
por el fabricante. Totalmente montada. 
Incluye: Replanteo y trazado en el 
paramento de la situación de la barra. 
Colocación, nivelación y fijación de los 
elementos de soporte. Limpieza del 
elemento. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
colocadas según especificaciones de 
Proyecto. 

4,000 147,71 590,84

Total presupuesto parcial nº 8 Equipamientos : 4.226,66
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9.1 ANE010b m² Formación de encachado de 15 cm de 
espesor en caja para base de solera, 
mediante relleno y extendido en tongadas 
de espesor no superior a 20 cm de 
gravas procedentes de cantera caliza de 
40/80 mm; y posterior compactación 
mediante equipo mecánico con rodillo 
vibrante tándem autopropulsado, sobre la 
explanada homogénea y nivelada (no 
incluida en este precio). Incluso carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los 
áridos a utilizar en los trabajos de relleno 
y regado de los mismos. 
Incluye: Transporte y descarga del 
material a pie de tajo. Extendido del 
material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
Criterio de medición de proyecto: 
Superficie medida según documentación 
gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
la superficie realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 

196,560 6,22 1.222,60

9.2 ANS010b m² Solera de hormigón en masa con fibras 
de 15 cm de espesor, realizada con 
hormigón HM-10/B/20/I, contenido 
mínimio de cemento 275kg/m³ (CEM IIa-
D 42,5 R) fabricado en central y vertido 
con cubilote, armada con fibra de 
polipropileno en toda su masa, con juntas 
de dilatación de poliestireno extruido 
XPS, con fondo de junta y sellado 
elastomérico, sin tratamiento superficial. 
Incluido lámina de polietileno 
autosoldable de 2 mm de espesor y dos 
capas de geotextil. Incluso: Elaborado, 
vibrado, curado, encofrado y 
desencofrado. Limpieza y preparación de 
la superficie de apoyo. Compactación. 
Colocación de pasatubos y encofrados 
para alojamiento de arquetas. 

196,560 9,31 1.829,97

9.3 UXH010 m² Solado de baldosa de hormigón para 
exteriores igual a la empleada en obras 
civiles municipales, acabado bajorrelieve 
sin pulir, resistencia a flexión T, carga de 
rotura 7, resistencia al desgaste H, 
30x30x4 cm, gris, para uso público en 
exteriores en zona de parques y jardines, 
colocada a pique de maceta con mortero. 
Incluso reposición de señalética, 
pavimento podotáctil según mediciones y 
realización de vado. 

205,700 16,96 3.488,67
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9.4 UXB020 m Bordillo - Recto - DC - A1 (20x14) - B- H -
S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre 
base de hormigón no estructural (HNE-
20/P/20) de 20 cm de espesor y rejuntado 
con mortero de cemento, industrial, M-5. 
Encintado lineal de acera con bordillo de 
hormigón bicapa 15x28x100 cm, incluye 
excavación manual, rasanteo, formación 
de cimentación de hormigón en masa 
HM-20, de 15x28 cm de sección,con 
encofrado de laterales, dejando una 
separación entre bordillos de 5 
mm.,incluso  alineación y enrasado de 
bordillo y rejuntado y llagueado de juntas 
con mortero de cemento M-450. 
Eliminación de restos y limpieza. 

131,250 11,82 1.551,38

9.5 UXF010 m² Pavimento de 8 cm de espesor, realizado 
con mezcla bituminosa continua en 
caliente de composición densa, tipo D12. 

65,625 8,38 549,94

Total presupuesto parcial nº 9 Urbanización : 8.642,56
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10.1 Gestión de Residuos de Obra 

10.1.1 GCA010b m³ Clasificación a pie de obra de los 
residuos de construcción y/o demolición, 
separándolos en las siguientes 
fracciones: asfaltos, maderas, metales, 
papeles y cartones, plásticos, vidrios, 
yesos, gravas y arenas, ladrillos, piedras 
y residuos peligrosos; dentro de la obra 
en la que se produzcan, con medios 
manuales, incluso su carga manual 
considerando dos peones, de los 
residuos mencionados anteriormente al 
depósito en el camión por el poseedor de 
éstos según R.D. 105/2008 (no incluido 
en el precio), sobre contenedor (no 
incluido el alquiler de éste), incluso 
humedecido de la carga. 
Criterio de medición de proyecto: 
Volumen teórico, estimado a partir del 
peso y la densidad aparente de los 
diferentes materiales que componen los 
residuos, según documentación gráfica 
de Proyecto. 

75,290 1,35 101,64

10.1.2 GRA010 Ud Transporte de residuos inertes de 
asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, con 
contenedor de 7 m³, a vertedero 
específico, instalación de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición 
externa a la obra o centro de valorización 
o eliminación de residuos según R.D. 
105/2008. 

15,000 104,03 1.560,45

10.1.3 GRB010 Ud Canon de vertido por entrega de 
contenedor de 7 m³ con residuos inertes 
de asfaltos, maderas, metales, papeles y 
cartones, plásticos, vidrios, yesos, gravas 
y arenas, ladrillos, piedras, producidos en 
obras de construcción y/o demolición, en 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

15,000 51,35 770,25

10.1.4 GEB015b Ud Transporte de residuos peligrosos 
producidos en obras de construcción y/o 
demolición, con contenedor de 1,0 m³, a 
vertedero específico, instalación de 
tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de 
valorización o eliminación de residuos. 

24,000 148,27 3.558,48

10.1.5 GEC015b Ud Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de 
contenedor de 1,0 m³ con tierras y 
piedras que contienen sustancias 
peligrosas procedentes de la 
construcción o demolición. 

24,000 137,29 3.294,96
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10.1.6 GEB020b m² Transporte de elementos de fibrocemento 
con amianto procedentes de una 
demolición, a vertedero específico, 
instalación de tratamiento de residuos de 
construcción y demolición externa a la 
obra o centro de valorización o 
eliminación de residuos, previamente 
plastificados y paletizados. 

333,648 21,47 7.163,42

10.1.7 GEC020b m² Canon de vertido por entrega a gestor 
autorizado de residuos peligrosos, de 
elementos de fibrocemento con amianto 
procedentes de una demolición. 

333,648 42,94 14.326,85

10.3 Seguridad y Salud 

10.3.1 Equipos de protección individual 

10.3.1.1 SPIT13a ud Casco de seguridad con arnés de 
adaptación y barbuquejo, en material 
resistente al impacto, 
homologado.Certificado CE. s/ R.D. 
773/97. Medida la ud por persona 
interviniente en el proceso constructivo. 

6,000 0,88 5,28

10.3.1.2 SPIT.3a ud Pantalla de seguridad para soldadura 
eléctrica, amortizable en 5 usos. Medidas 
las uds  presupuestadas realmente 
facilitadas.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,000 0,69 2,07

10.3.1.3 SPIT.4a ud Pantalla de seguridad para soldadura 
autógena, amortizable en 5 usos. Medido 
el número presupuestado y realmente 
facilitado.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,000 1,09 3,27

10.3.1.4 E38PIA060 ud Pantalla para protección contra 
particulas, con sujección en cabeza, 
(amortizable en 5 usos).Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

3,000 0,46 1,38

10.3.1.5 SPIT.7a ud Gafas de seguridad antiimpacto y 
antipolvo con cristales transparentes, 
amortizables en 5 usos. Medida la ud 
presupuestada y facilitada. Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

6,000 0,74 4,44

10.3.1.6 SPIT.8a ud Mascarilla antipolvo doble filtro 
recambiable, amortizable en tres usos. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 1,10 6,60

10.3.1.7 SPIT.9a ud Recambio filtro mascarilla antipolvo. 
Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 0,74 4,44

10.3.1.8 SPIT10a ud Auriculares protectores antiruido, 
amortizable 10 usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 0,76 4,56

10.3.1.9 E38PIC060 ml Línea horizontal de seguridad para 
anclaje y desplazamiento de cinturones 
de seguridad con cuerda para dispositivo 
anticaída, D=14 mm., y anclaje 
autoblocante de fijación de mosquetones 
de los cinturones, i/desmontaje. 

50,000 4,83 241,50
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10.3.1.10 SPIT11a ud Cinturón de seguridad clase A, 
amortizable en 4 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 4,87 29,22

10.3.1.11 SPIT15a ud Cinturón de seguridad clase C, 
amortizable en 4 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,000 14,94 44,82

10.3.1.12 SPIT16a ud Mono de trabajo de una pieza de 
poliéster-algodón. Amortizable en un uso. 
Certificado CE; s/ R.D. 773/97.. Medida la 
ud. presupuestada y realmente facilitada.

6,000 5,42 32,52

10.3.1.13 SPIT17a ud Impermeable con capucha y pantalón. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 2,96 17,76

10.3.1.14 SPIT18a ud Mandil de cuero soldador.Amortizable 3 
usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

3,000 1,46 4,38

10.3.1.15 SPIT19a ud Juego manguitos de soldador, 
amortizable 3 usos. Medida la ud. 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,000 0,79 2,37

10.3.1.16 SPIT21a ud Par de guantes soldador, amortizable 3 
usos. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

3,000 1,09 3,27

10.3.1.17 SPIT22a ud Par de guantes de cuero. Medida la ud. 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 1,52 9,12

10.3.1.18 SPIT23a ud Par de guantes de goma interior algodón. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 0,95 5,70

10.3.1.19 SPIT25a ud Par de guantes dieléctricos para baja 
tensión. Medida la ud. presupuestada y 
realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

3,000 6,12 18,36

10.3.1.20 SPIT26a ud Par de botas altas de PVC con suela 
antideslizante. Medida la ud. 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 3,39 20,34

10.3.1.21 SPIT27a ud Par de botas PVC altas, con plantilla y 
puntera de seguridad y suela 
antideslizante. Medida la presupuestada 
y realmente facilitada.Homologado y 
Certificado CE. s/ R.D. 773/97. 

3,000 10,36 31,08

10.3.1.22 SPIT28a ud Par de botas de seguridad de cuero 
natural con plantilla y punteras reforzadas 
anticlavos y suela antideslizante. Medida 
la ud. presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

6,000 6,82 40,92
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10.3.1.23 SPIT30a ud Par de botas aislantes para electricísta 
con suela antideslizante. Medida la ud. 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,000 11,69 35,07

10.3.1.24 SPIT20a ud Juego de polainas de soldador, 
amortizable 3 usos. Medida la ud 
presupuestada y realmente 
facilitada.Homologado y Certificado CE. 
s/ R.D. 773/97. 

3,000 0,71 2,13

10.3.1.25 E38PIP070 ud Par de plantillas de protección frente a 
riesgos de perforación (amortizable en 3 
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97. 

3,000 0,56 1,68

10.3.1.26 SPIT31a ud Ud dispositivo anticídas. Medida la ud. 
presupuestada y realmente facilitada. 

3,000 9,25 27,75

10.3.1.27 SPIT32a ud Faja de proteción de sobreesfuerzos. 
Medida la ud. presupuestada y realmente 
facilitada. 

6,000 4,77 28,62

10.3.1.28 SPIT33a ud Juego de muñequeras antivibratorias. 
Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. 

6,000 0,96 5,76

10.3.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores 

10.3.2.1 SELS.4a ud Taquilla metálica individual con llave para 
ropa y calzado, amortizable en diez usos. 
Medida la ud instalada, incluso 
transportes, montaje y desmontaje. 

6,000 1,37 8,22

10.3.2.2 YPL010 Ud Hora de limpieza y desinfección de local 
provisional en obra. 

40,000 5,87 234,80

10.3.3 Servicios de primeros auxilios 

10.3.3.1 SELS.6a ud Botiquín de urgencia con contenidos 
mínimos obligatorios, incluso 
reposiciones. 

1,000 36,06 36,06

10.3.4 Señalización 

10.3.4.1 YSB050 m Cinta para balizamiento, de material 
plástico, de 8 cm de anchura, impresa por 
ambas caras en franjas de color rojo y 
blanco. 

50,000 0,66 33,00

10.3.4.2 YSB060 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 
cm de altura, de 2 piezas, con cuerpo de 
polietileno y base de caucho, con 1 
banda reflectante de 200 mm de anchura 
y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. 

6,000 0,75 4,50

10.3.4.3 YSS030 Ud Señal de advertencia, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular 
sobre fondo amarillo, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas. 

1,000 1,83 1,83

10.3.4.4 YSS020 Ud Cartel general indicativo de riesgos, de 
PVC serigrafiado, de 990x670 mm, 
amortizable en 3 usos, fijado con bridas. 

2,000 3,63 7,26

10.3.4.5 YSS031 Ud Señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma circular sobre 
fondo blanco, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas. 

4,000 1,79 7,16
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10.3.4.6 YSS032 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma blanco 
de forma circular sobre fondo azul, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas. 

4,000 1,87 7,48

10.3.4.7 YSB135 m Valla trasladable de 3,50x2,00 m, 
formada por panel de malla 
electrosoldada de 200x100 mm de paso 
de malla y postes verticales de 40 mm de 
diámetro, acabado galvanizado, 
colocados sobre bases prefabricadas de 
hormigón, para delimitación provisional 
de zona de obras, con malla de 
ocultación colocada sobre la valla. 
Amortizables las vallas en 5 usos y las 
bases en 5 usos. 

90,000 4,21 378,90

10.3.5 Sistemas de protección colectiva 

10.3.5.1 SPCC.8a ud Valla de pies metálicos de 2.40 m., 
amortizable en siete usos. Incluso 
colocación en obra, ajustes de su 
ubicación durante el desarrollo de las 
mismas y retirada posterior. Medida las 
unidades utilizadas. 

15,000 3,61 54,15

10.3.5.2 SPCC11a ml Barandilla protección anticaídas colocada 
en perímetro de la obra, en zonas de 
tránsito de personas, formada por 
sucesión de módulos de barandilla 
metálica autoestable, tipo ayuntamiento, 
engarzados entre sí, incluso retirada 
posterior. Medida la longitud colocada. 

20,000 0,96 19,20

10.3.5.3 SPCC.6b ml Red horizontal tipo T de poliamida 6HT 
B2 para protecciones de caidas en 
colocación trabajos de cubiertas  y 
protección de huecos abiertos, 
amortizable en dos usos, incluso montaje 
y desmontaje. Medida la superficie 
colocada. 

50,000 2,39 119,50

10.3.5.4 SPCC.1bbb ml Barandilla de protección para aberturas 
corridas, compuesta por guardacuerpos 
metálicos cada 2.50 m. (amortizables en 
ocho usos), tablón de 0.20x0.07 m., 
rodapié de tabla de 0.30x0.04 m. y listón 
intermedio (amortizables en cinco usos), 
incluso colocación y desmontaje. 

30,000 2,25 67,50

10.3.5.5 SPCC12a ud Tope de recorrido de camiones 5,000 4,09 20,45

10.3.5.6 SPCC16a m2 Colocación de paltaforma de madera en 
cegado de pequeños huecos 
horizontales, que puedan ser pisables, a 
base de tabloncillo de 50mm colocado de 
canto, y entablado de madera, incluso 
retirada. Medida la superficie colocada. 

10,000 2,82 28,20

10.3.5.7 SPCC17a ml Colocación de barandilla en andamios o 
plataformas formada por tres tabloncillos 
horizontales, incluso retirada. Medida la 
longitud colocada 

80,000 0,75 60,00

10.3.5.8 SPCE.4a ud Toma de tierra mediante pica de cobre de 
diámetro 14 m. y 2 m. de longitud. 
Medida la ud  ejecutada. 

2,000 15,25 30,50
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10.3.5.9 SPCE.1a ud Mango aislante y cesto protector, 5 m. de 
cable, con pinza de plástico orientable en 
todas las posiciones, para lámpara 
portátil de mano, amortizable en tres 
usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada. 

2,000 4,79 9,58

10.3.5.10 SPCE.2aa ud Interruptor diferencial de 30 m. de 
sensibilidad, 25 A. de intensidad nominal, 
para instalaciones a 220 V., amortizable 
en un uso. Medida la ud. instalada. 

2,000 15,16 30,32

10.3.5.11 SPCE.2ab ud Interruptor diferencial de 300 m. de 
sensibilidad, 40 A. de intensidad nominal, 
para instalaciones a 380 V., amortizable 
en un uso. Medida la ud instalada. 

1,000 41,89 41,89

10.3.5.12 SPCE.3a ud Transformador de seguridad con primario 
para 230 V., secundaria de 24 V. y de 
1000 W., amortizable en siete usos. 
Medida la ud presupuestada y realmente 
facilitada. 

1,000 11,46 11,46

10.3.5.13 SPCI.3a ud Extintor de polvo seco BCE de 6 Kg 
(eficacia 55B) cargado, amortizable en 
tres usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente facilitada. 

1,000 10,25 10,25

10.3.5.14 SPCI.4b ud Extintor de polvo seco BCE de 12 Kg 
(eficacia 89B) cargado, amortizable en 
tres usos. Medida la ud presupuestada y 
realmente instalada. 

1,000 13,59 13,59

10.3.5.15 0XA130 Ud Montaje y desmontaje de andamio tubular 
normalizado, tipo multidireccional, hasta 
10 m de altura máxima de trabajo, 
formado por estructura tubular de acero 
galvanizado en caliente, sin duplicidad de 
elementos verticales y plataformas de 
trabajo de 60 cm de ancho; para 
ejecución de fachada de 250 m², según 
planos de montaje, considerando una 
distancia máxima de 20 m entre el punto 
de descarga de los materiales y el punto 
más alejado del montaje. Incluso p/p de 
montaje y desmontaje de red flexible, tipo 
mosquitera monofilamento, de polietileno 
100%, accesorios, sistemas de 
protección, anclajes y reposiciones. 
Incluye: Replanteo de los apoyos. 
Limpieza y preparación de la superficie 
de apoyo y protección de los espacios 
afectados. Montaje y colocación de los 
componentes. Colocación de la 
plataforma de trabajo. Colocación de los 
elementos de protección, acceso y 
señalización. Prueba de carga. 
Desmontaje y retirada del andamio. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 

1,000 1.843,39 1.843,39
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10.3.5.16 0XG010 h Grúa autopropulsada de brazo 
telescópico con una capacidad de 
elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Tiempo 
estimado. 
Criterio de medición de obra: 
Amortización en forma de alquiler por 
horas, según condiciones definidas en el 
contrato suscrito con la empresa 
suministradora. 

1,000 71,31 71,31

10.3.5.17 0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de 
plataforma elevadora de tijera de 10 m de 
altura máxima de trabajo. 
Criterio de medición de proyecto: Número 
de unidades previstas, según 
documentación gráfica de Proyecto. 
Criterio de medición de obra: Se medirá 
el número de unidades realmente 
ejecutadas según especificaciones de 
Proyecto. 

1,000 106,43 106,43

10.3.6 Mano de obra de seguridad y salud 

10.3.6.1 SPCC18a ud Operaciones necesarias para 
mantenimiento de las protecciones, 
reposición de elementos desplazados, 
etc.,. (brigada compuesta por oficial de 2° 
y peón especializado). Medida la ud 
ejecutada. 

60,000 8,11 486,60

Total presupuesto parcial nº 10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud : 35.153,99
  
 
 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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Presupuesto de ejecución material 

          Importe (€)

1 Demoliciones . 17.735,30

2 Estructura . 1.437,68

3 Fachadas y Particiones . 4.001,67

4 Carpinterías . 15.569,21

5 Revestimientos . 82.598,53

6 Cubiertas . 15.397,96

7 Instalaciones . 25.741,59

8 Equipamientos . 4.226,66

9 Urbanización . 8.642,56

10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud . 35.153,99

        Total . 210.505,15

                

  Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CINCO 
EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS. 

                  
 
 

Elda, Octubre de 2017 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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5. RESUMEN DEL PRESUPUESTO 
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1 Demoliciones   

  1.1 Demoliciones Techos 7.952,33

  1.2 Demoliciones Equipamiento 146,88

  1.3 Demoliciones Carpinterías 244,71

  1.4 Demoliciones Tabiquerías 157,85

  1.5 Demolición Fachadas 894,27

  1.6 Demolición Urbanización 1.249,26

  1.7 Demolición Revestimientos 3.456,37

  1.8 Demolición Instalaciones 2.329,53

  1.9 Demoliciones. Movimiento de tierras 1.304,10

Total 1 Demoliciones : 17.735,30

2 Estructura 1.437,68

3 Fachadas y Particiones   

  3.1 Fachadas. Fachadas. 2.310,55

  3.2 Fachadas. Particiones. 1.691,12

Total 3 Fachadas y Particiones : 4.001,67

4 Carpinterías   

  4.1 Carpinterías. Madera. 1.699,66

  4.2 Carpinterías. Metálicas. 13.869,55

Total 4 Carpinterías : 15.569,21

5 Revestimientos   

  5.1 Revestimientos. Falsos Techos 10.050,89

  5.2 Revestimientos. Pinturas 3.929,27

  5.3 Revestimientos. Alicatados 21.974,81

  5.4 Revestimientos. Enfoscados y enlucidos 13.786,69

  5.5 Revestimientos. Pavimentos. 19.604,67

  5.6 Revestimientos. Fachada. 13.252,20

Total 5 Revestimientos : 82.598,53

6 Cubiertas   

  6.1 Cubiertas. Inclinadas 13.982,53

  6.2 Cubiertas. Planas 1.415,43

Total 6 Cubiertas : 15.397,96

7 Instalaciones   

  7.1 Instalaciones Fontanería 8.012,07

  7.2 Instalaciones. Saneamiento 3.535,21



REHABILITACIÓN 

DEL MERCADO MUNICIPAL DE ABASTOS 

MONFORTE DEL CID 

 
 
Capítulo Importe (€) 

 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO. Diputación de Alicante. Área de Cooperación.  227 

  7.3 Instalaciones. Incendios. 574,31

  7.4 Instalaciones. Electricidad 11.820,00

  7.5 Instalaciones. Control externo 1.800,00

Total 7 Instalaciones : 25.741,59

8 Equipamientos   

  8.1 Equipamientos. Sanitarios 4.226,66

Total 8 Equipamientos : 4.226,66

9 Urbanización 8.642,56

10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud   

  10.1 Gestión de Residuos de Obra 30.776,05

  10.3 Seguridad y Salud   

  10.3.1 Equipos de protección individual 634,41

  10.3.2 Instalaciones provisionales para los trabajadores 243,02

  10.3.3 Servicios de primeros auxilios 36,06

  10.3.4 Señalización 440,13

  10.3.5 Sistemas de protección colectiva 2.537,72

  10.3.6 Mano de obra de seguridad y salud 486,60

Total 10.3 Seguridad y Salud : 4.377,94

Total 10 Gestión de Residuos y Seguridad y Salud : 35.153,99

    Presupuesto de ejecución material (PEM) 210.505,15

    13% de gastos generales 27.365,67

    6% de beneficio industrial 12.630,31

    Presupuesto base de licitación (PEC = PEM + GG + BI) 250.501,13

    21% IVA 52.605,24

    Presupuesto total de la obra con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA) 303.106,37

            
Asciende el presupuesto total de la obra con IVA a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TRES MIL CIENTO 
SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS.   

Elda, Octubre de 2017 

  
 

 
 
 

EL ARQUITECTO 
Francisco Blanco Lifante 

en representación de  
EFEALCUBO ARQUITECTURA S.C.P 
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EE-7   LOCALES (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A USOS 

INDUSTRIALES Y A VIVIENDAS) 
     Memoria 

A TITULAR 

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL    EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 
DNI-NIF  

P0308800B 

DOMICILIO (calle o plaza y número)        PLAZA DE ESPAÑA Nº 1 CP       03670 

MUNICIPIO MONFORTE DEL CID PROVINCIA     ALICANTE 
TELÉFONO  

B 
EMPLAZAMIENTO Y USO DE LA INSTALACIÓN 

EMPLAZAMIENTO  C/ REYES CATÓLICOS Nº 49 
MUNICIPIO     

MONFORTE DEL CID 

PROVINCIA   
ALICANTE 

CP    

03670 

TELÉFONO   

USO AL QUE SE DESTINA (ITC-BT-04 / 3.1 ) 

i) PUBLICA CONCURRENCIA / Est. comercial 
CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

              SI                       NO 

POTENCIA PREVISTA (Kw) 

69,28 

SUPERFICIE (m2)/AFORO 

    622 / 258 

C 
MEMORIA DESCRIPTIVA 

(MARQUE Y CUMPLIMENTE SOLO LAS CASILLAS DE AQUELLOS ELEMENTOS CUYA INSTALACIÓN SE VAYA A 
EJECUTAR EN BASE A LA PRESENTE MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO) 

C-1 
CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 

EMPLAZAMIENTO  

 
ACOMETIDA 
AÉREA        

ACOMETIDA 
SUBTERRÁNEA        

MONTAJE 
SUPERFICIAL         

NICHO EN 
PARED 

ESQUEMA NORMALIZADO TIPO 

 

INTENSIDAD 

NOMINAL CGP INTENSIDAD 

FUSIBLES 

C-2 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN 

CABLES: DENOMINACIÓN,CONDUCTOR Y SECCIONES CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 

 

SISTEMA DE INSTALACIÓN 

 

DIMENSIONES 
DE: TUBO, CANAL 
O CONDUCTO 

 

C-3 
CONTADORES 

COLOCACIÓN EN FORMA 
INDIVIDUAL        EN CAJA DE PROTECCIÓN  

Y MEDIDA (CPM)       
EN OTRO LUGAR  

COLOCACIÓN EN FORMA 
CONCENTRADA        EN LOCAL         EN 

ARMARIO      
NÚMERO DE 

CENTRALIZACIONES DE 
CONTADORES 

1 
NÚMERO TOTAL DE 

CONTADORES 18 

INTERRUPTOR GENERAL 
DE MANIOBRA        

INTENSIDAD 

NOMINAL                     250         A 
EXTINTOR 

MÓVIL        
EFICACIA DEL EXTINTOR MÓVIL 

 

C-4 
DERIVACIONES INDIVIDUALES (DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS) 

SISTEMAS DE INSTALACIÓN  

TUBOS EMPOTRADOS BAJO PARED  
DIMENSIONES  DE: 
TUBOS, CANALES 
O CONDUCTOS 

90 mm 

Derivación GRADO DE ELECTRIFICACIÓN O USO  CABLES: TIPO O DENOMINACIÓN UNE, MATERIAL DEL CONDUCTOR Y SECCIONES FUSIBLES DE 

Individual DEL LOCAL / INSTALACIÓN (1) 
(POTENCIA PREVISTA) CONDUCTORES ACTIVOS CONDUCTOR DE PROTECCIÓN 

SEGURIDAD (A) 

LOCAL 1 
MERCADO MUNICIPAL /  
BAJO TUBO 

3x35+16mm²Cu, Unipolares, 0,6 / 1 KV,  
XLPE, RVK 

 16 mm² Cu  
ES07Z1-K(AS) 

LOCAL 2 

OTROS USOS 

RELACIÓN DE INSTALACIONES ESPECIFICAS 
ASCENSORES 

BOMBAS DE 
AGUA 

PRESUPUESTO TOTAL      11.820,00 € 
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1.9.1.14 INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES (ITC-BT– 37)  
 
1.9.1.15 INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN (ITC-BT– 40)  
 
1.9.2 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.  
 

1.9.2.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN.  
 
1.9.2.2 CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICIÓN.  
 
1.9.3 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN.  
 
1.9 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (JUSTIFICANDO LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA).  
 
1.9.1 SOCORRO.  
  
1.9.2 RESERVA.  
 
1.9.3 DUPLICADO.  
 
1.10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 
1.10.1 SEGURIDAD.  
 
1.10.2 REEMPLAZAMIENTO.  
 
1.11 LÍNEA DE PUESTA A TIERRA.  
 
1.11.1 TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS). 
 
1.11.2 LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 
 
1.11.3 DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 
 
1.11.4 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
 
1.12 RED DE EQUIPOTENCIALIDAD.  
 
1.13 INSTALACIÓN CON FINES ESPECIALES.  
 
1.13.1 CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES EN ESTAS ZONAS.  
 
1.14. CONCLUSIÓN 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  
 
2.1 TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLES.  
 
2.2 FÓRMULAS UTILIZADAS.  
 
2.3 POTENCIAS.  
 
2.3.1 RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO CON INDICACIÓN DE SU 
POTENCIA ELÉCTRICA.  
 
2.3.2 RELACIÓN DE RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ CON INDICACIÓN DE SU 
POTENCIA ELÉCTRICA.  
 
2.3.4 POTENCIA PREVISTA.  
 

2.4 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS.  
 
2.4.1 CÁLCULOS DEL NÚMERO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO NORMAL Y 
ALUMBRADO ESPECIAL).  
 

2.4.1.1 ALUMBRADO NORMAL 
 

2.4.1.2 ALUMBRADO ESPECIAL 
 
2.5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ.  
 
2.6 CÁLCULO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.  
 
2.6.1 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA.  
 
2.7 CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON LA ITC-BT-28 (SÓLO EN 
LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA).  
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3. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
3.1 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
 
3.1.1 CONDICIONES GENERALES. 
 
3.1.2 CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 
 3.3.2.1 CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
 3.3.2.2 CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS 
PAREDES. 
 
 3.3.2.3 CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
 3.3.2.4 CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
 
 3.3.2.5 CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
 3.3.2.6 CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
 
 3.3.2.7 CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 3.3.2.8 CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
 
3.3.2.9 NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELECTRICAS. 
 

3.3.2.10 ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 
3.1.3 CONDUCTORES. 
 
 3.3.3.1 MATERIALES. 
 
 3.3.3.2 DIMENSIONADO. 
 

3.3.3.3. IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 

3.3.3.4 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 
3.1.4 CAJAS DE EMPALME. 
 
3.1.5  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 
3.1.6 APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 

3.3.6.1 CUADROS ELECTRICOS. 
 

3.3.6.2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
 3.3.6.3 GUARDAMOTORES. 
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 3.1.6.4 FUSIBLES. 
 
 3.1.6.5 INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
 3.1.6.6 SECCIONADORES. 
 
 3.1.6.7 EMBARRADOS. 
 
 3.1.6.8 PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
3.1.7 RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
3.1.8 RECEPTORES A MOTOR. 
 
3.1.9 PUESTAS A TIERRA. 
 
 3.3.9.1 UNIONES A TIERRA. 
 
3.1.10 INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA. 
 
3.1.11 CONTROL. 
 
3.1.12 SEGURIDAD. 
 
3.1.13 LIMPIEZA. 
 
3.1.14 MANTENIMIENTO. 
 
3.1.15 CRITERIOS DE MEDICION. 
 
 
 

4. PRESUPUESTOS  
 
4.1 ACOMETIDA. 
 
4.2 CUADRO GENERAL DE ALIMENTACIÓN. 
 
4.3 LINEAS DE CORRIENTE Y ALUMBRADO. 
 
4.4 MANO DE OBRA. 
 
4.5. TOTAL. 
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5. PLANOS  
 
5.1 SITUACIÓN.  
 
5.2 ESTADO ACTUAL. PUESTOS 
 
5.3 ESTADO ACTUAL. VERDURA 
 
5.4 ESTADO MODIFICADO. PUESTOS 
 
5.5 ESTADO MODIFICADO. VERDURA 
 
5.6 ESTADO ACTUAL. ESQUEMA UNIFILAR (1/2) 
 
5.7 ESTADO ACTUAL. ESQUEMA UNIFILAR (2/2) 
 
5.8 ESTADO MODIFICADO. ESQUEMA UNIFILAR (1/2) 
 
5.9 ESTADO MODIFICADO. ESQUEMA UNIFILAR (2/2) 
 
5.10 TOMA DE TIERRA Y ZONAS HÚMEDAS. 
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1 MEMORIA  
 
1.1 ANTECEDENTES. 
 

Es objeto del presente Proyecto, la especificación de las características técnicas y de 
ejecución que deberá cumplir la mencionada instalación, así como solicitar del Servicio 
Territorial de Industria e Innovación de Alicante, la correspondiente Autorización de lo 
proyectado. 
 
1.2 OBJETO DEL PROYECTO.  

  
El presente proyecto se redacta para describir las características de la actividad y de 

sus instalaciones eléctricas. 
 
En la redacción del proyecto se ha tenido en cuenta la 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 Consellería de Industria, Comercio y Turismo, y de 12 de 
febrero de 2001 de la Consellería de Industria y Comercio, sobre contenido mínimo de los 
proyectos de industrias e instalaciones industriales. 
 
1.3 NOMBRE, DOMICILIO SOCIAL  

 
Titular: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID 
C.I.F.: P0308800B 
Domicilio: Plaza de España, 1 de Monforte del Cid (Alicante) 

 
1.4 REGLAMENTACIÓN Y NORMAS TÉCNICAS CONSIDERADAS.  
 

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

  - Reglamento de Calificación Ambiental. 
  - Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
 - Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica. 

  - Código Técnico de la Edificación 
  - Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
  - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
  - Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
  - Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
  - Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia 

de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
  - Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
  - Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
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1.5 EMPLAZAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.  

 
Domicilio: C/ Reyes Católicos Nº 49 de Monforte del Cid (Alicante) 
 
Se adjunta plano de situación. 

 
 
1.6 POTENCIA PREVISTA (DESCRIPCIÓN DE SUS ELEMENTOS).  

 
A.A. 1                   30000 W 
Cortina 1 y 2             2600 W 
Al 1                       500 W 
Al 2                       500 W 
Al 3                       500 W 
OU 1                      2200 W 
Puerta 1                   600 W 
Puerta 2                   600 W 
Subcuadro verdura        40100 W 
 TOTAL....     77600 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3900  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 73700  
- Potencia Máxima Admisible (W): 69280  
 
 
SUBCUADRO  
Subcuadro verdura  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A.A. 2                   22000 W 
Cortina 3                 1300 W 
Al 4                       800 W 
Al 5                       800 W 
Al 6                       800 W 
OU 1                      2200 W 
OU 2                      2200 W 
OU 3                      2200 W 
OU 4                      2200 W 
OU 5                      2200 W 
OU 6                      2200 W 
Puerta 3                   600 W 
Puerta 4                   600 W 
 TOTAL....     40100 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2400  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 37700  
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1.7 DESCRIPCIÓN DEL LOCAL  
 

El local se destinará a un Mercado municipal, en el cual los clientes entrarán a realizar 
las compras a los distintos puestos que hay en el interior. 

 
La actividad está ubicada en la planta baja de un edificio aislado y tiene una superficie 

construida de 622,00 m2. 
 
1.7.1. CARACTERÍSTICAS  
 

Superficies útiles 
 

Cuadro de superficies 
NOMBRE SUPERFICIE (m²) 
Vestíbulo 1 8,26 
Vestíbulo 2 4,42 
Vestíbulo 3 7,96 
Cuarto contadores 4,72 
Cuarto limpieza 1 7,84 
Cuarto limpieza 2 3,47 
Servicio femenino 12,43 
Servicio masculino 12,72 
Espacio circulación (Puestos) 136,50 
Puesto 1 7,20 
Puesto 2 7,41 
Puesto 3 7,41 
Puesto 4 7,39 
Puesto 5 7,23 
Puesto 6 9,13 
Puesto 7 7,51 
Puesto 8 7,63 
Puesto 9 7,72 
Puesto 10 7,72 
Puesto 11 4,63 
Puesto 12 4,63 
Puesto 13 4,63 
Puesto 14 4,63 
Puesto 15 9,26 
Puesto 16 9,26 
Bar-cafetería 12,52 
Sala verduras 248,75 
TOTAL 572,98 
 

 
1.8 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ENLACE.  
 
1.8.1 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN (EN SU CASO).  
 

No procede. 
 
 
1.8.2 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN.  
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Ya existente en la fachada del edificio. 

 
 
1.8.3 EQUIPOS DE MEDIDA.  

 
La medida de la energía se realizará en Baja Tensión con equipo de medida. 
 
Existe una centralización de contadores en un local destinado a ese fin. 

 
 
1.8.4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN / DERIVACIÓN INDIVIDUAL.  
 
Descripción: longitud, sección, diámetro tubo. 
 

DERIVACION LONGITUD SECCION  DIAMETRO TUBO 
UNICA 5 m 3x35+16+16mm2 Cu, XLPE, 0.6/1 kV 90 mm   

 
Conductores: 
 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente 
unipolares, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV como mínimo. La sección mínima será de 16 
mm² para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm² para el hilo de mando (para 
aplicación de las diferentes tarifas), que será de color rojo. 
 

Todos los conductores cumplirán lo indicado en la NORMA UNE 21.123 o 21.1002 y 
serán no propagadores del incendio. 
 

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%. 
 
 
Tubos protectores. 
 

Se canalizará bajo tubo protector de PVC rígido, continuo y no propagador de la llama, 
en montaje superficial bajo tubo y sobre bandeja. El diámetro del tubo permitirá la ampliación 
de la sección de los conductores en un 50% y el grado de protección de los mismos será de 7 
ó 9 según Norma UNE 20.324. Está regulada por la ITC-BT-15. 
 
 
1.9 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN INTERIOR.  
 
1.9.1 CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES SEGÚN 
RIESGO DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS LOCALES:  
 
1.9.1.1 LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA (ESPECTÁCULOS, REUNIÓN Y SANITARIOS) 
(ITC-BT 28).  
 

Por el uso que tiene este local, está considerado como pública concurrencia. 
 
 
1.9.1.2 LOCALES CON RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN. CLASE Y ZONA (ITC BT 29).  
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No procede 
 
1.9.1.3 LOCALES HÚMEDOS (ITC BT 30).  

 
No procede 

 
1.9.1.4 LOCALES MOJADOS (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.5 LOCALES CON RIESGOS DE CORROSIÓN (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.6 LOCALES POLVORIENTOS SIN RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.7 LOCALES A TEMPERATURA ELEVADA (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.8 LOCALES A MUY BAJA TEMPERATURA (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.9 LOCALES EN LOS QUE EXISTAN BATERÍAS DE ACUMULADORES (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.10 ESTACIONES DE SERVICIO O GARAJES (ITC BT 29).  
 

No procede 
 
1.9.1.11 LOCALES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES (ITC BT 30).  
 

No procede 
 
1.9.1.12 INSTALACIONES CON FINES ESPECIALES (ITC BT 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39).  
   

No procede 
 
1.9.1.13 INSTALACIONES A MUY BAJA TENSIÓN (ITC-BT– 36)  
 

No procede 
 
1.9.1.14 INSTALACIONES A TENSIONES ESPECIALES (ITC-BT– 37)  
 

No procede 
 
1.9.1.15 INSTALACIONES GENERADORAS DE BAJA TENSIÓN (ITC-BT– 40)  
 

No procede 
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1.9.2 CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.  
 

1.9.2.1 CARACTERÍSTICAS Y COMPOSICIÓN.  
 
 
MEDICION DE MAGNETOTERMICOS, INTERRUPTORES AUTOMATICOS Y FUSIBLES. 

 
Descripción Intens(A) P.Corte (kA) Cantidad 
 
Mag/Bip. 10 6 10   
Mag/Tetr. 10 6 2   
Mag/Bip. 16 6 9   
Mag/Bip. 20 6 1   
Mag/Tetr. 25 6 1   
Mag/Tetr. 40 6 1   
Mag/Tetr. 63 6 3   

 
MEDICION DE DIFERENCIALES. 

 
Descripción Clase Intens(A) Sensibilidad(mA) Cantidad 
 
Diferen./Bipo. AC 40 30 14   
Diferen./Tetr. AC 63 30 2   

 
 
 

MEDICION DE PROTECCIONES LINEA GENERAL ALIMENTACION Y DERIVACION 
INDIVIDUAL. 

 
Descripción Intens(A) P.Corte (kA) Cantidad 
 
I.Aut/Tetr. 100 6 1   

 
 
1.9.2.2 CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICIÓN.  
 
  Existe un subcuadro en la zona de verdura, el cual cumplirá con todo lo exigido. 
 
1.9.3 LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN.  

 
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 69280 5 3x35/16+TTx16Cu 100 119 0.14 0.14 75 
A.A. 1 30000 20 4x16+TTx16Cu 54.13 73 0.5 0.64 40 

Cortina 1 y 2 2600 20 2x2.5+TTx2.5Cu 14.13 21 1.6 1.74 20 
 2700 0.3 4x6Cu 4.87 36 0 0.14  

Al 1 900 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 1.77 1.91 16 
Al 2 900 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 1.77 1.91 16 
Al 3 900 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 1.77 1.91 16 

OU 1 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 2.81 20 
Puetas 1 y 2 1200 0.3 2x6Cu 6.52 40 0 0.14  

Puerta 1 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 1.32 16 
Puerta 2 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 1.32 16 

Subcuadro verdura 40100 50 4x25+TTx16Cu 57.88 77 1.03 1.17 50 
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Subcuadro Subcuadro verdura  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

A.A. 2 22000 20 4x6+TTx6Cu 39.69 40 1.05 2.22 25 
Cortina 3 1300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.07 21 0.77 1.94 20 

General Alumbrado 2400 0.3 4x6Cu 4.33 36 0 1.17  
Al 4 800 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.48 15 1.57 2.74 16 
Al 5 800 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.48 15 1.57 2.74 16 
Al 6 800 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.48 15 1.57 2.74 16 

General Otro usos 13200 0.3 4x6Cu 23.82 36 0.01 1.18  
OU 1 y 2 4400 0.3 2x6Cu 23.91 40 0.02 1.19  

OU 1 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 
OU 2 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 

OU 3 y 4 4400 0.3 2x6Cu 23.91 40 0.02 1.19  
OU 3 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 
OU 4 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 

OU 5 y 6 4400 0.3 2x6Cu 23.91 40 0.02 1.19  
OU 5 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 
OU 6 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 

Puetas 3 y 4 1200 0.3 2x6Cu 6.52 40 0 1.17  
Puerta 3 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 2.35 16 
Puerta 4 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 2.35 16 

 
 
1.9 SUMINISTROS COMPLEMENTARIOS (JUSTIFICANDO LA SOLUCIÓN 
ADOPTADA).  
 
1.9.1 SOCORRO.  
  

No procede 
 
1.9.2 RESERVA.  
 

No procede 
 
1.9.3 DUPLICADO.  
 

No procede 
 
 
1.10 ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 

Puesto que se ha considerado que tenemos un local de pública concurrencia, deberá 
llevar 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 personal 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). 
 
1.10.1 SEGURIDAD.  
 

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. 
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El alumbrado de seguridad estará provisto para entrar en funcionamiento 
automáticamente cuando se produce un 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. 

 
En plano adjunto se especifica la ubicación del alumbrado de emergencia. 

 
 
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 pasillos, una iluminancia 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. 
 
 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. 
 
  
1.10.2 REEMPLAZAMIENTO.  
 

No procede 
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1.11 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 ó grupos 
de electrodos. La toma de tierra tiene que conseguir un valor inferior a 20 ohmios, si no es así 
pondremos picas hasta conseguir un valor inferior. 

 
Constará de las siguientes partes: 

 
 
1.11.1 TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS). 
 

La toma de tierra para la actividad se supone que estará formada por la toma de tierra 
general de la cimentación y constará de una conducción enterrada en forma de anillo que 
seguirá todo el perímetro de la nave, constituida por cable de cobre desnudo recocido de 35 
mm2 de sección y cuerda circular con un máximo de 7 alambres, dicha conducción estará en 
contacto con el terreno a una profundidad suficiente y por debajo de la última solera tal y 
como debe especificarse en el estudio de puesta a tierra autorizado en su día. 
 
 
1.11.2 LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 
 

Las líneas principales de puesta a tierra se corresponden con la de la conducción 
enterrada. 
 
 
1.11.3 DERIVACIONES DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. 
 

Unirán eléctricamente las masas de la instalación interior con la puesta a tierra del 
cuadro general, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 

Estarán formadas por conductores de cobre aislados y de secciones según cálculos, 
que unirán la línea principal de tierra (cuadro general) con los cuadros secundarios o 
receptores. 
 

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 puesta a tierra al objeto de poder medir la resistencia de la toma de tierra. 
 
 
1.11.4 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
 

Los conductores de protección se establecerán en las mismas canalizaciones que las de 
los circuitos interiores y estarán constituidos por conductores de cobre aislados del tipo HO7V-
U. 

 
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. 
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1.12 RED DE EQUIPOTENCIALIDAD.  
 

Se utiliza la propia red equipotencial del edificio. 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. 
 
 
1.13 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. 
 
1.13.1 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 nuestro caso se definen las instalaciones con fines especiales distintos a los ya 
descritos anteriormente: 

* Instalación de ventilación: Según UNE-EN 60079-10, UNE 100-166-92 y CTE. 
* Instalación de protección contra incendios: Según R.D. 314/2006 de 17 de marzo de 2006, 
CTE-SI.   
 
Ventilación. 
 

La ventilación se realizará de forma natural por las ventanas y puerta existentes en el 
local, también existe el sistema de climatización que renueva el aire a partir de unas rejillas 
repartidas por todo el local y las cuales extraerán el aire viciado a través de un ventilador que 
será el encargado de expulsar el aire al exterior. La entrada de aire se realizará a través de 
puertas y ventanas. 
 
Mecanismos de encendido. 
 
 Para el encendido de los diferentes puntos de luz en las distintas zonas de la actividad, se 
dispondrá interruptores y conmutadores. 
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1.14. CONCLUSIÓN. 
 

Con todo lo anteriormente expuesto en la presente memoria, y adjuntando los anexos 
correspondientes estima el Técnico que suscribe, haber detallado suficientemente la actividad 
objeto del presente Proyecto, esperando con ello se conceda la autorización solicitada. 
 
 

Monforte del Cid, Octubre de 2.017 
El Ingeniero Agrónomo 

 

 
 
 
 

Jaime Mateo Soriano 
Nº colegiado: 3.263 
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2. CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS  
 
2.1 TENSIÓN NOMINAL Y CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA ADMISIBLES.  
 

La tensión nominal, será 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 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. 
 

Respecto a la línea general de alimentación, la máxima caída de tensión admisible, será 
del 0.5%. 

 
Respecto a la derivación individual, la máxima caída de tensión admisible, será del 1%. 

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: 
 
Sistema Monofásico: 
 
I = Pc / U x Cos ᵠ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Sen ᵠ / 1000 x U x n x R x Cos ᵠ) = 
voltios (V) 
 
En donde: 
 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. Cobre 56. Aluminio 35. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ᵠ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 
Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 
Fórmulas Cortocircuito 
 

* IpccI = Ct U / √3 Zt  
Siendo, 
 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en 
estudio). 
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* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

Siendo, 
 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a 
la impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 
  Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el 
punto de c.c.) 
R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 
R = Xu · L / n     (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 

* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
Siendo, 
 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* tficc = cte. fusible / IpccF² 
Siendo, 
 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* Lmax = 0,8  UF  /   2 · IF5 ·  √ (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 
 
Siendo, 
 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 
K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35 
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S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 
IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 
 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé 
electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA  IMAG = 20 In 
 
 
2.3 POTENCIAS.  
 
2.3.1 RELACIÓN DE RECEPTORES DE ALUMBRADO CON INDICACIÓN DE SU 
POTENCIA ELÉCTRICA.  

 
Al 1                       500 W 
Al 2                       500 W 
Al 3                       500 W 
Al 4                       800 W 
Al 5                       800 W 
Al 6                       800 W 
 TOTAL....     3.900 W 
 

 
2.3.2 RELACIÓN DE RECEPTORES DE FUERZA MOTRIZ CON INDICACIÓN DE SU 
POTENCIA ELÉCTRICA.  

 
A.A. 1                   30000 W 
Cortina 1 y 2             2600 W 
OU 1                      2200 W 
Puerta 1                   600 W 
Puerta 2                   600 W 
A.A. 2                   22000 W 
Cortina 3                 1300 W 
OU 1                      2200 W 
OU 2                      2200 W 
OU 3                      2200 W 
OU 4                      2200 W 
OU 5                      2200 W 
OU 6                      2200 W 
Puerta 3                   600 W 
Puerta 4                   600 W 
 TOTAL....     73.700 W 

 
Para otros usos, se instalarán tomas de corriente de 16 A.  

 
2.3.4 POTENCIA PREVISTA.  
 

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3900  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 73700  
- Potencia Máxima Admisible (W): 69280  
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2.4 CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS.  
 
2.4.1 CÁLCULOS DEL NÚMERO DE LUMINARIAS (ALUMBRADO NORMAL Y 
ALUMBRADO ESPECIAL).  
 

2.4.1.1 ALUMBRADO NORMAL 
 

Para el cálculo del flujo luminoso y del número de lámparas necesarias, aplicaremos las 
siguientes expresiones: 
 

;
xF

ExAxL

T

η
=Φ        

U

T
N

Φ

Φ
=      

 

DEPENDENCIAS
Superficie 

Util m2
(Lux) Según 

Tabla
Lúmenes   

Calculados
Lúmenes 
Totales

Lúmenes 
Luminarias

1829 1 de 20 W

1829 13 de 20 W

1490 26 de 20 W

1829 2 de 20 W

31572

Puesto 1

23777

7,2

136,5Espacio circulación

38740150

3658

Sala verduras 248,75

Servicios masculino 161415012,72

Nº Luminarias   
(Instaladas)

1829300

200

1828

23100

 
  Para dichos cálculos, hemos considerado: 
η  = 0,66 
F = 0,78 

 
2.4.1.2 ALUMBRADO ESPECIAL 

 
Se instalará alumbrado de emergencia y señalización alrededor de todo el local a razón de 5 
lúmenes / m2 lo que resulta un total: 
 

- Espacio circulación: 136,50 m² x 5 lúm/m² = 682,50 lúm. – 4 ud de 200 lúm. 
- Sala verduras: 248,75 m2 x 5 lúm/m2 = 1.243,75 lúm. – 7 ud de 200 lúm. 
- Servicios masculino: 12,72 m2 x 5 lúm/m2 = 63,60 lúm. – 2  ud de 60 lúm. 

 
Repartidas las luminarias tal como se indica en plano de iluminación anexo. 
 
 
2.5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS: ALUMBRADO Y FUERZA MOTRIZ.  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 

 
- Potencia total instalada: 
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A.A. 1                   30000 W 
Cortina 1 y 2             2600 W 
Al 1                       500 W 
Al 2                       500 W 
Al 3                       500 W 
OU 1                      2200 W 
Puerta 1                   600 W 
Puerta 2                   600 W 
Subcuadro verdura        40100 W 
 TOTAL....     77600 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 3900  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 73700  
- Potencia Máxima Admisible (W): 69280  
 
 
SUBCUADRO  
Subcuadro verdura  
 
DEMANDA DE POTENCIAS 
 
- Potencia total instalada: 
 
A.A. 2                   22000 W 
Cortina 3                 1300 W 
Al 4                       800 W 
Al 5                       800 W 
Al 6                       800 W 
OU 1                      2200 W 
OU 2                      2200 W 
OU 3                      2200 W 
OU 4                      2200 W 
OU 5                      2200 W 
OU 6                      2200 W 
Puerta 3                   600 W 
Puerta 4                   600 W 
 TOTAL....     40100 W 
 
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2400  
- Potencia Instalada Fuerza (W): 37700  
 
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 5 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia de cálculo: 69280 W. 
 
I=69280/1,732x400x1=100 A. 
Se eligen conductores Unipolares 3x35/16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  119 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 75 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 75.31  
e(parcial)=5x69280/45.66x400x35=0.54 V.=0.14 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Aut./Tet. In.: 100 A. Térmico reg. Int.Reg.: 100 A. 
 
Cálculo de la Línea: A.A. 1 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 30000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

30000 W. 
 

I=30000/1,732x400x0.8x1=54.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  73 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 40 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 67.49  
e(parcial)=20x30000/46.84x400x16x1=2 V.=0.5 % 
e(total)=0.64% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Cortina 1 y 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 2600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

2600 W. 
 

I=2600/230x0.8x1=14.13 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.58  
e(parcial)=2x20x2600/49.09x230x2.5x1=3.68 V.=1.6 % 
e(total)=1.74% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea:  
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- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2700 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2700/1,732x400x0.8=4.87 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.55  
e(parcial)=0.3x2700/51.41x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.04  
e(parcial)=2x40x900/51.14x230x1.5=4.08 V.=1.77 % 
e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Al 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
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Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.04  
e(parcial)=2x40x900/51.14x230x1.5=4.08 V.=1.77 % 
e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Al 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 500 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

500x1.8=900 W. 
 

I=900/230x1=3.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 42.04  
e(parcial)=2x40x900/51.14x230x1.5=4.08 V.=1.77 % 
e(total)=1.91% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: OU 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=2.81% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: Puetas 1 y 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  

1200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=1200/230x0.8=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x0.3x1200/51.37x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 20 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Puerta 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

600 W. 
 

I=600/230x0.8x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=2x40x600/51.25x230x1.5x1=2.71 V.=1.18 % 
e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Puerta 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

600 W. 
 

I=600/230x0.8x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
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I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=2x40x600/51.25x230x1.5x1=2.71 V.=1.18 % 
e(total)=1.32% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Subcuadro verdura 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 50 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 40100 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

40100 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=40100/1,732x400x1=57.88 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  77 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 50 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 56.95  
e(parcial)=50x40100/48.53x400x25=4.13 V.=1.03 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección Termica en Principio de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
Protección Térmica en Final de Línea 
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.  
 
 
 

SUBCUADRO  

Subcuadro verdura  
 
Cálculo de la Línea: A.A. 2 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 22000 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

22000 W. 
 

I=22000/1,732x400x0.8x1=39.69 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6+TTx6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: RZ1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 25 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 89.24  
e(parcial)=20x22000/43.7x400x6x1=4.2 V.=1.05 % 
e(total)=2.22% ADMIS (6.5% MAX.) 
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Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 40 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Tetrapolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Cortina 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 1300 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

1300 W. 
 

I=1300/230x0.8x1=7.07 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 43.4  
e(parcial)=2x20x1300/50.89x230x2.5x1=1.78 V.=0.77 % 
e(total)=1.94% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: General Alumbrado 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2400 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

2400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=2400/1,732x400x0.8=4.33 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.43  
e(parcial)=0.3x2400/51.44x400x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Al 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  
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800 W. 
 

I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.61  
e(parcial)=2x40x800/51.22x230x1.5=3.62 V.=1.57 % 
e(total)=2.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Al 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

800 W. 
 

I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.61  
e(parcial)=2x40x800/51.22x230x1.5=3.62 V.=1.57 % 
e(total)=2.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Al 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 800 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-44):  

800 W. 
 

I=800/230x1=3.48 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 41.61  
e(parcial)=2x40x800/51.22x230x1.5=3.62 V.=1.57 % 
e(total)=2.74% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: General Otro usos 
 
- Tensión de servicio:  400 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 13200 W. 
- Potencia de cálculo:  

13200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=13200/1,732x400x0.8=23.82 A. 
Se eligen conductores Unipolares 4x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  36 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 53.13  
e(parcial)=0.3x13200/49.17x400x6=0.03 V.=0.01 % 
e(total)=1.18% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Tetrapolar Int. 25 A.  
 
Cálculo de la Línea: OU 1 y 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4400 W. 
- Potencia de cálculo:  

4400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4400/230x0.8=23.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.72  
e(parcial)=2x0.3x4400/49.58x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: OU 1 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
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I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OU 2 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OU 3 y 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4400 W. 
- Potencia de cálculo:  

4400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4400/230x0.8=23.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 50.72  
e(parcial)=2x0.3x4400/49.58x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
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Cálculo de la Línea: OU 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OU 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OU 5 y 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 4400 W. 
- Potencia de cálculo:  

4400 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
 

I=4400/230x0.8=23.91 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
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Temperatura cable (ºC): 50.72  
e(parcial)=2x0.3x4400/49.58x230x6=0.04 V.=0.02 % 
e(total)=1.19% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: OU 5 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: OU 6 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 2200 W. 
- Potencia de cálculo: 2200 W. 
 
I=2200/230x0.8=11.96 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  21 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 20 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 49.73  
e(parcial)=2x40x2200/49.76x230x2.5=6.15 V.=2.67 % 
e(total)=3.87% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.  
 
Cálculo de la Línea: Puetas 3 y 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared 

- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;  
- Potencia a instalar: 1200 W. 
- Potencia de cálculo:  

1200 W.(Coef. de Simult.: 1 ) 
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I=1200/230x0.8=6.52 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x6mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  40 A. según ITC-BT-19  
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 40.8  
e(parcial)=2x0.3x1200/51.37x230x6=0.01 V.=0 % 
e(total)=1.17% ADMIS (4.5% MAX.) 
 
Protección diferencial: 
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC. 
 
Cálculo de la Línea: Puerta 3 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

600 W. 
 

I=600/230x0.8x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=2x40x600/51.25x230x1.5x1=2.71 V.=1.18 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.  
 
Cálculo de la Línea: Puerta 4 
 
- Tensión de servicio:  230 V. 
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 

- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1 
- Potencia a instalar: 600 W. 
- Potencia de cálculo:  (Según ITC-BT-47):  

600 W. 
 

I=600/230x0.8x1=3.26 A. 
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu 
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión humos y opacidad 
reducida -. Desig. UNE: ES07Z1-K(AS) 
I.ad. a 40°C (Fc=1)  15 A. según ITC-BT-19  
Diámetro exterior tubo: 16 mm. 
 
Caída de tensión: 
Temperatura cable (ºC): 41.42  
e(parcial)=2x40x600/51.25x230x1.5x1=2.71 V.=1.18 % 
e(total)=2.35% ADMIS (6.5% MAX.) 
 
Prot. Térmica: 
I. Mag. Bipolar Int. 10 A. 
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Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas: 
 
Cuadro General de Mando y Protección  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

DERIVACION IND. 69280 5 3x35/16+TTx16Cu 100 119 0.14 0.14 75 
A.A. 1 30000 20 4x16+TTx16Cu 54.13 73 0.5 0.64 40 

Cortina 1 y 2 2600 20 2x2.5+TTx2.5Cu 14.13 21 1.6 1.74 20 
 2700 0.3 4x6Cu 4.87 36 0 0.14  

Al 1 900 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 1.77 1.91 16 
Al 2 900 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 1.77 1.91 16 
Al 3 900 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.91 15 1.77 1.91 16 

OU 1 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 2.81 20 
Puetas 1 y 2 1200 0.3 2x6Cu 6.52 40 0 0.14  

Puerta 1 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 1.32 16 
Puerta 2 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 1.32 16 

Subcuadro verdura 40100 50 4x25+TTx16Cu 57.88 77 1.03 1.17 50 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

DERIVACION IND. 5 3x35/16+TTx16Cu 6 6 2466.28 4.12   100;B,C,D 
A.A. 1 20 4x16+TTx16Cu 5.47 6 1374.82 2.77   63;B,C,D 

Cortina 1 y 2 20 2x2.5+TTx2.5Cu 5.47 6 451.27 0.41   16;B,C,D 
 0.3 4x6Cu 5.47 6 2402.47 0.08   10 

Al 1 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.33 6 153.94 1.26   10;B,C 
Al 2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.33 6 153.94 1.26   10;B,C 
Al 3 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.33 6 153.94 1.26   10;B,C 

OU 1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 5.47 6 247.24 1.35   16;B,C 
Puetas 1 y 2 0.3 2x6Cu 5.47 6 2402.47 0.08   20 

Puerta 1 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.33 6 153.94 1.26   10;B,C 
Puerta 2 40 2x1.5+TTx1.5Cu 5.33 6 153.94 1.26   10;B,C 

Subcuadro verdura 50 4x25+TTx16Cu 5.47 6 1176.41 5.97   63;B,C 

 
 
 
 
Subcuadro Subcuadro verdura  
 

Denominación 
P.Cálculo 

(W) 
Dist.Cálc. 

(m) 
Sección  
(mm²) 

I.Cálculo 
(A) 

I.Adm. 
(A) 

C.T.Parc. 
(%) 

C.T.Total 
(%) 

Dimensiones(mm) 
Tubo,Canal,Band. 

A.A. 2 22000 20 4x6+TTx6Cu 39.69 40 1.05 2.22 25 
Cortina 3 1300 20 2x2.5+TTx2.5Cu 7.07 21 0.77 1.94 20 

General Alumbrado 2400 0.3 4x6Cu 4.33 36 0 1.17  
Al 4 800 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.48 15 1.57 2.74 16 
Al 5 800 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.48 15 1.57 2.74 16 
Al 6 800 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.48 15 1.57 2.74 16 

General Otro usos 13200 0.3 4x6Cu 23.82 36 0.01 1.18  
OU 1 y 2 4400 0.3 2x6Cu 23.91 40 0.02 1.19  

OU 1 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 
OU 2 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 

OU 3 y 4 4400 0.3 2x6Cu 23.91 40 0.02 1.19  
OU 3 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 
OU 4 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 

OU 5 y 6 4400 0.3 2x6Cu 23.91 40 0.02 1.19  
OU 5 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 
OU 6 2200 40 2x2.5+TTx2.5Cu 11.96 21 2.67 3.87 20 

Puetas 3 y 4 1200 0.3 2x6Cu 6.52 40 0 1.17  
Puerta 3 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 2.35 16 
Puerta 4 600 40 2x1.5+TTx1.5Cu 3.26 15 1.18 2.35 16 

 
Cortocircuito  

Denominación 
Longitud 

(m) 
Sección  
(mm²) 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF  
(A) 

tmcicc 
(sg) 

tficc  
(sg) 

Lmáx 
(m) 

Curvas  
válidas 

A.A. 2 20 4x6+TTx6Cu 2.61 6 577.27 2.21   40;B,C 
Cortina 3 20 2x2.5+TTx2.5Cu 2.61 6 374.13 0.59   16;B,C,D 

General Alumbrado 0.3 4x6Cu 2.61 6 1160.99 0.35   10 
Al 4 40 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 6 143.81 1.44   10;B,C 
Al 5 40 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 6 143.81 1.44   10;B,C 
Al 6 40 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 6 143.81 1.44   10;B,C 
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General Otro usos 0.3 4x6Cu 2.61 6 1160.99 0.35   25 
OU 1 y 2 0.3 2x6Cu 2.58  1145.96 0.36    

OU 1 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 6 221 1.69   16;B,C 
OU 2 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 6 221 1.69   16;B,C 

OU 3 y 4 0.3 2x6Cu 2.58  1145.96 0.36    
OU 3 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 6 221 1.69   16;B,C 
OU 4 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 6 221 1.69   16;B,C 

OU 5 y 6 0.3 2x6Cu 2.58  1145.96 0.36    
OU 5 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 6 221 1.69   16;B,C 
OU 6 40 2x2.5+TTx2.5Cu 2.54 6 221 1.69   16;B,C 

Puetas 3 y 4 0.3 2x6Cu 2.61  1160.99 0.35    
Puerta 3 40 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 6 143.81 1.44   10;B,C 
Puerta 4 40 2x1.5+TTx1.5Cu 2.58 6 143.81 1.44   10;B,C 

 
 
 

2.6 CÁLCULO DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.  
 
2.6.1 CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA.  
 

Puesto que la derivación individual irá conectada al embarrado general del edificio,  
nos aseguraremos que la resistencia de tierra en este será inferior a 20 ohmios, si no es así, 
tendremos que colocar picas de 2 m unidas por cable de cobre desnudo de 35 mm², hasta 
que consigamos una resistencia de tierra inferior a 20 ohmios. 

 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  

el apartado del cálculo de circuitos. 
 

Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en 
Cu, y la linea de enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
 
 
2.7 CÁLCULO DEL AFORO DEL LOCAL EN RELACIÓN CON LA ITC-BT-28 (SÓLO EN 
LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA).  
 
 La ocupación del local, según el Código Técnico de la Edificación (Documento SI), 
corresponde a lo siguiente: 

  
NOMBRE SUPERFICIE (m²) OCUPACIÓN 

Vestíbulo 1 (1 per. cada 2 m2) 8,26 4 
Vestíbulo 2 (1 per. cada 2 m2) 4,42 2 
Vestíbulo 3 (1 per. cada 2 m2) 7,96 4 
Cuarto contadores (1 per. cada 40 m2) 4,72 1 
Cuarto limpieza 1 (1 per. cada 40 m2) 7,84 1 
Cuarto limpieza 2 (1 per. cada 40 m2) 3,47 1 
Servicio femenino (1 per. cada 3 m2) 12,43 4 
Servicio masculino (1 per. cada 3 m2) 12,72 4 
Esp. circulación (Puestos) (1 per. cada 2 m2) 136,50 68 
Puesto 1 (1 per. cada 2 m2) 7,20 4 
Puesto 2 (1 per. cada 2 m2) 7,41 4 
Puesto 3 (1 per. cada 2 m2) 7,41 4 
Puesto 4 (1 per. cada 2 m2) 7,39 4 
Puesto 5 (1 per. cada 2 m2) 7,23 4 
Puesto 6 (1 per. cada 2 m2) 9,13 5 
Puesto 7 (1 per. cada 2 m2) 7,51 4 
Puesto 8 (1 per. cada 2 m2) 7,63 4 
Puesto 9 (1 per. cada 2 m2) 7,72 4 
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Puesto 10 (1 per. cada 2 m2) 7,72 4 
Puesto 11 (1 per. cada 2 m2) 4,63 2 
Puesto 12 (1 per. cada 2 m2) 4,63 2 
Puesto 13 (1 per. cada 2 m2) 4,63 2 
Puesto 14 (1 per. cada 2 m2) 4,63 2 
Puesto 15 (1 per. cada 2 m2) 9,26 5 
Puesto 16 (1 per. cada 2 m2) 9,26 5 
Bar-cafetería (1 per. cada 2 m2) 12,52 6 
Sala verduras (1 per. cada 2 m2) Sup. Computable 

207,25 
104 

TOTAL  258 Personas 
 
 

 
Monforte del Cid, Octubre de 2.017 

El Ingeniero Agrónomo 
 

 
 
 

Jaime Mateo Soriano 
Nº colegiado: 3.263 
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3. PLIEGO DE CONDICIONES  
 
3.1 CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN Y MONTAJE DE INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN 
 
3.1.1 CONDICIONES GENERALES. 
 
 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad 
y reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 
demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de 
la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien 
entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 
práctica de la instalación. 
 
 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 
contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección 
Facultativa, no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones 
exigidas. 
 
 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo 
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las 
instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto 
al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad 
de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender 
proyectos adicionales. 
 
3.1.2 CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 
 Los cables se colocarán dentro de tubos o canales, fijados directamente sobre las 
paredes, enterrados, directamente empotrados en estructuras, en el interior de huecos de la 
construcción, bajo molduras, en bandeja o soporte de bandeja, según se indica en Memoria, 
Planos y Mediciones. 
 
 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 
elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, 
tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias 
canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la 
situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las 
líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 
 
 3.1.2.1. CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
 
Los tubos protectores pueden ser: 
 
- Tubo y accesorios metálicos. 
- Tubo y accesorios no metálicos. 
- Tubo y accesorios compuestos (constituidos por materiales metálicos y no metálicos). 
 
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes: 
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 - UNE-EN 50.086 -2-1: Sistemas de tubos rígidos. 
 - UNE-EN 50.086 -2-2: Sistemas de tubos curvables. 
 - UNE-EN 50.086 -2-3: Sistemas de tubos flexibles. 
 - UNE-EN 50.086 -2-4: Sistemas de tubos enterrados. 
 
 Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser 
inferiores a los declarados para el sistema de tubos. 
 
 La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas 
o fisuras susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a 
instaladores o usuarios. 
 
 Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las 
instalaciones eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos 
enterrados, las dimensiones se corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086 -
2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones serán las establecidas en la norma 
correspondiente de las citadas anteriormente. La denominación se realizará en función del 
diámetro exterior. 
El diámetro interior mínimo deberá ser declarado por el fabricante. 
 
 En lo relativo a la resistencia a los efectos del fuego considerados en la norma particular 
para cada tipo de tubo, se seguirá lo establecido por la aplicación de la Directiva de Productos 
de la Construcción (89/106/CEE). 
 
Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 
 
 En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en 
casos especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las 
indicadas a continuación: 
 
Característica       Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     1-2  Rígido/curvable 
- Propiedades eléctricas     1-2  Continuidad 
eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo. 
        verticalmente cuando el sistema de 
tubos está inclinado 15º. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 
exterior 
          media y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 
Tubos en canalizaciones empotradas. 
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 En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o 
flexibles, con unas características mínimas indicadas a continuación: 
 
1º/ Tubos empotrados en obras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 
construcción o canales protectoras de obra. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    2  Ligera 
- Resistencia al impacto     2  Ligera 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4  Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo  
          verticalmente cuando el 
sistema  
          de tubos está inclinado 15 
º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 
exterior  
          media y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 
 2º/ Tubos empotrados embebidos en hormigón o canalizaciones precableadas. 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    3  Media 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  2  + 90 ºC (+ 60 ºC canal. 
         precabl. ordinarias) 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4 Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  5  Protegido contra el 
polvo 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Protegido contra el agua 
en 
         forma de lluvia   
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y 
         exterior media y 
compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
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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: 
 
Característica      Código  Grado 
 
- Resistencia a la compresión    4  Fuerte 
- Resistencia al impacto     3  Media 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  2  - 5 ºC 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  1  + 60 ºC 
- Resistencia al curvado     4  Flexible 
- Propiedades eléctricas     1/2 Continuidad/aislado 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   2  Contra gotas de agua 
cayendo 
         verticalmente cuando el 
sistema 
         de tubos está inclinado 15º 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior mediana 
y  
         exterior elevada y 
compuestos 
- Resistencia a la tracción     2  Ligera 
- Resistencia a la propagación de la llama  1  No propagador 
- Resistencia a las cargas suspendidas   2  Ligera 
 
 Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 
superiores a 16 mm2. 
 
 
Tubos en canalizaciones enterradas. 
 
 Las características mínimas de los tubos enterrados serán las siguientes: 
 
Característica      Código Grado 
 
- Resistencia a la compresión    NA  250 N / 450 N / 750 N 
- Resistencia al impacto     NA  Ligero / Normal / Normal 
- Temperatura mínima de instalación y servicio  NA  NA 
- Temperatura máxima de instalación y servicio  NA  NA 
- Resistencia al curvado     1-2-3-4 Cualquiera de las 
especificadas 
- Propiedades eléctricas     0  No declaradas 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos  4  Contra objetos D ³ 1 mm 
- Resistencia a la penetración del agua   3  Contra el agua en forma de 
lluvia 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos  2  Protección interior y exterior 
         media y compuestos 
- Resistencia a la tracción     0  No declarada 



MEMORIA PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA MERCADO MUNICIPAL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID  C/ Reyes Católicos Nº 49 – Monforte del Cid (Alicante)   
FECHA: 10 – 2.017              Autor Proyecto: Jaime Mateo Soriano – Colegiado 3.263 

 

Página 44 de 68 

- Resistencia a la propagación de la llama  0  No declarada 
- Resistencia a las cargas suspendidas   0  No declarada 
 
 
Notas: 
 
- NA: No aplicable. 
- Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero 
aplica 450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 
 
 Se considera suelo ligero aquel suelo uniforme que no sea del tipo pedregoso y 
con cargas superiores ligeras, como por ejemplo, aceras, parques y jardines. Suelo pesado es 
aquel del tipo pedregoso y duro y con cargas superiores pesadas, como por ejemplo, calzadas 
y vías férreas. 
 
Instalación. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los 
conductores a conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las 
características mínimas según el tipo de instalación. 
 
 Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas 
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 
- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 
- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 
- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los especificados 
por el fabricante conforme a UNE-EN 
- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 
- Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 
- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente el 
trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación apropiada 
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en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el uso 
de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 
- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, 
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 
de 10 metros. 
- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
 Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta, además, 
las siguientes prescripciones: 
 
- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de 
0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los 
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 
- Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan, curvándose o 
usando los accesorios necesarios. 
- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que une los 
puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 
- Es conveniente disponer los tubos, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2,50 
metros sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 
 
 Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las 
siguientes prescripciones: 
 
- En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 
- No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de 
las plantas inferiores. 
- Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 
de registro. 
- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 
- En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una distancia 
de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 
 
 
 3.1.2.2 CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
 
 Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 
0,6/1 kV, provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento 
mineral).  
 
 Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 
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- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 
- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, 
los puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar 
estos cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 
- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 
veces el diámetro exterior del cable. 
- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 
anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 
de la canalización no eléctrica y la cubierta de los 
cables cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 
- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 
- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 
provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 
mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su 
verificación en caso necesario. 
 
 
 3.1.2.3 CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
 
 Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir 
bajo tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de 
acuerdo con lo señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 
 
 
 3.1.2.4 CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN ESTRUCTURAS. 
 
 Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos 
cables armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y 
servicio será de -5ºC y 90ºC respectivamente (polietileno reticulado o etileno-propileno). 
 
 

3.1.2.5 CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE LA CONSTRUCCION. 
 
 Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 
condición de que sean no propagadores de la llama. 
 
Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien 
estarán comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o 
muros con cámaras de aire.  
 
 La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los 
cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior 
de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 
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 Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 
 
 Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios 
de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 
 
 La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción 
parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 
 
 Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las 
cajas de derivación adecuadas. 
 
 Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que 
puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de 
sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, 
penetración de agua al efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla 
en partes bajas del hueco, etc. 
 
 
 3.1.2.6. CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
 
 La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes 
perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
 Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán clasificadas 
como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con herramientas". En su interior 
se podrán colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de 
mando y control, etc, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 
También se podrán realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los 
mecanismos. 
 
 Las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias tendrán unas 
características mínimas indicadas a continuación: 
 
Característica     Grado 
 
Dimensión del lado mayor de   ≤ 16 mm  > 16 mm 
la sección transversal 
 
- Resistencia al impacto    Muy ligera  Media 
- Temperatura mínima de   + 15 ºC  - 5 ºC 
instalación y servicio 
- Temperatura máxima de   + 60 ºC  + 60 ºC  
instalación y servicio 
- Propiedades eléctricas    Aislante  Continuidad 
eléctrica/aislante 
- Resistencia a la penetración   4   No inferior a 2 
de objetos sólidos 
- Resistencia a la penetración   No declarada 
de agua 
- Resistencia a la propagación   No propagador 
      de la llama 



MEMORIA PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN PARA MERCADO MUNICIPAL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MONFORTE DEL CID  C/ Reyes Católicos Nº 49 – Monforte del Cid (Alicante)   
FECHA: 10 – 2.017              Autor Proyecto: Jaime Mateo Soriano – Colegiado 3.263 

 

Página 48 de 68 

 
 El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en 
las normas UNE-EN 50l085. 
 
 Las canales protectoras para aplicaciones no ordinarias deberán tener unas características 
mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima y máxima de instalación y servicio, 
de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la penetración de agua, 
adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las canales serán 
no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNE-EN 50.085. 
 
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la 
instalación. 
 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su 
continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible. 
 
 3.1.2.7 CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
 
 Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. 
Podrán utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, 
temporalmente húmedos o polvorientos. Los cables serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V. 
 
Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 
 
- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas a 
los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al mismo 
circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello. 
- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 6 
mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 
 
Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 
 
- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde contribuyen a 
la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, los ángulos de las 
ranuras serán obtusos. 
 
- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 10 cm 
por encima del suelo. 
 
- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 
mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 
 
- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso 
(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del cruce. La 
separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm en el caso de 
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utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar tubos rígidos 
empotrados. 
 
- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de conexión 
con tornillo o sistemas equivalentes. 
 
- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 
tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 
 
- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared 
está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por medio 
de un producto hidrófugo. 
 
 
 3.1.2.8 CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS. 
 
 Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con 
aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 
 
 El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad, 
galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 100 mm como mínimo, con 
incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El 
fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la 
anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de plano, 
reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la bandeja. 
 
 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante 
herrajes de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y 
estarán perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  
 
 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes 
por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las 
uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 
 
 
3.1.2.9 NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELECTRICAS. 
 
 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán 
de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 
3 cm. En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las 
canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa y, por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por 
medio de pantallas calorífugas. 
 
 Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que 
puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de 
agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las 
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
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3.1.2.10 ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, 
inspección y acceso a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma 
que mediante la conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en 
todo momento a reparaciones, transformaciones, etc.  
 
 En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la 
construcción, tales como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables, estando protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones 
químicas y los efectos de la humedad. 
 
 Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos 
tales como mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc, instalados en los locales 
húmedos o mojados, serán de material aislante. 
 
3.1.3 CONDUCTORES. 
 
 Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según 
se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 
 
 
 3.1.3.1 MATERIALES. 
 
Los conductores serán de los siguientes tipos: 
 
- De 450/750 V de tensión nominal.  
 - Conductor: de cobre. 
 - Formación: unipolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 
 - Tensión de prueba: 2.500 V. 
 - Instalación: bajo tubo. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.031. 
 
 
- De 0,6/1 kV de tensión nominal. 
 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 
proyecto). 
 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 
 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 
 - Tensión de prueba: 4.000 V. 
 - Instalación: al aire o en bandeja. 
 - Normativa de aplicación: UNE 21.123. 
 
 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia 
mecánica uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán 
provistos de baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una 
muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 
20 o 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en 
una solución de ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. 
Esta operación se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos 
negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 
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 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos 
por cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del 
conductor de que se trate. 
 
 
 3.1.3.2. DIMENSIONADO. 
 
 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará el 
más desfavorable entre los siguientes criterios: 
 
- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo 
de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa 
intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
ITC-BT-19 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los oportunos coeficientes 
correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a coeficientes de mayoración de 
la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones ITC-BT-44 para receptores de 
alumbrado e ITC-BT-47 para receptores de motor.  
 
 
 
 
- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de 
forma que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, 
sea menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 
5 % para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de 
funcionar simultáneamente. Para la derivación individual la caída de tensión máxima admisible 
será del 1,5 %. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior y la de la derivación individual, de forma que la caída de tensión total sea inferior a la 
suma de los valores límites especificados para ambas. 
 
- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 
motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión 
de los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 
 
 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción ITC-BT-07, 
apartado 1, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 
 
 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 
especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la 
tabla 2 de la ITC-BT-18, en función de la sección de los conductores de fase o polares de la 
instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 
independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 
empresa distribuidora de la energía. 
 
 

3.1.3.3 IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 
 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación 
de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc. 
 
 Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo 
que respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará 
por los colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la 
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instalación o se prevea para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se 
identificarán éstos por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el 
color verde-amarillo. Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se 
prevea su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 

3.1.3.4 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 
 Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a 
los valores indicados en la tabla siguiente: 
 
Tensión nominal instalación    Tensión ensayo corriente continua (V) Resistencia de aislamiento (MW) 
 
 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. 
 
 
3.1.4 CAJAS DE EMPALME. 
 
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 
interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 
permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 
igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; 
el lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 
siempre utilizando bornes de conexión. 
 
 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de 
paso, mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el 
número total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado 
contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner 
firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja.  
 
 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo 
hueco, por medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre 
metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de 
tipo de tuerca cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de 
apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 
20 kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  
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3.1.5  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 
 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que 
estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los 
circuitos sin posibilidad de torma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material 
aislante. Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda 
exceder de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un 
número total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de 
trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una 
tensión de 500 a 1.000 voltios. 
 
 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad 
y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a 
tierra.  
 
 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, 
de forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa 
embellecedora. 
 
 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma 
caja, la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 
 
3.1.6 APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 

3.3.6.1 CUADROS ELECTRICOS. 
 
 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. 
Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 
acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 
Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 
 
 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y cortocircuitos. 
La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o grupo de circuitos 
según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores diferenciales de 
sensibilidad adecuada, según ITC-BT-24. 
 
 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones máximas 
admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 
 
 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y la 
humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 
estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 
paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que 
sea mecánicamente resistente y no inflamable. 
 
 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 
material plástico, con la parte frontal transparente. 
 
 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 
similar, para evitar la entrada de polvo. 
 
 Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provista de tapa desmontable. Los 
cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los 
cables de mando y control. 
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 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros elementos 
una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en cualquier 
caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección considerada. 
 
 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para la 
colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 
cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 
 
 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc), dispositivos de 
mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc), paneles sinópticos, etc, se montarán 
sobre la parte frontal de los cuadros. 
 
 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el exterior 
por el frente. 
 
 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto a 
las entradas de los cables desde el exterior. 
 
 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión por 
medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de 
acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección 
Técnica durante el transcurso de la instalación. 
 
 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 
garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 
 
- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 
estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 
 
- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 
(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 
 
 

3.1.6.2. INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 
 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 
misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 
interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 
sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 
    
 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) 
de cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, 
con curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte 
electromagnético para la protección a cortocircuitos. 
 
 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán 
en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de 
conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el 
origen de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el 
mismo, cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
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 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador 
de posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía 
acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el 
esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y 
tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 
 
 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 
interruptores situados aguas abajo, tras él. 
 
 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 
 
 
 
 3.1.6.3 GUARDAMOTORES. 
 
 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de 
motores, con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de 
desconexión igual a la nominal. 
 
 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 
mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 
desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 
 
 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 
fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 
 
 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 
característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 
 
 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se 
hará haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar 
al cabo de algunos minutos. 
 
 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 
abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 
 
 
 3.1.6.4 FUSIBLES. 
 
 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de 
acción lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 
 
 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán 
de alta capacidad ruptura y de acción rápida. 
 
 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 
forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer 
un peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada 
fácilmente de la base. 
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 3.1.6.5 INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 
1º/ La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
 Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser 
eliminado más que destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
 Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de 
barreras que posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se 
necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de 
los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales 
domésticos toquen las partes activas y se garantizará que las personas sean conscientes del 
hecho de que las partes activas no deben ser tocadas voluntariamente. 
 
 Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente 
accesibles, deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
 Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y 
durabilidad suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación 
suficiente de las partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las 
influencias externas. 
 
 Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, 
esto no debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o 
estas envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar 
las barreras o las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de 
protección IP2X o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de 
una herramienta y que impida todo contacto con las partes activas. 
 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
 Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de 
protección contra los contactos directos. 
 
 El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente 
diferencial asignada de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida 
de protección complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los 
contactos directos o en caso de imprudencia de los usuarios. 
 
2º/ La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una 
tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar 
como resultado un riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en 
corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales húmedos. 
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 Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de 
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma 
toma de tierra. El punto neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 
 
 Ra x Ia ≤ U 
 
donde: 
 
- Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de 
masas. 
- Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. 
Cuando el dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la 
corriente diferencial-residual asignada. 
- U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 
 3.3.6.6. SECCIONADORES. 
 
 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 
independientes de la acción del operador. 
 
 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y 
cerrar la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 
 
 
 3.1.6.7 EMBARRADOS. 
 
 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad 
de la sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la 
entrada del cuadro. 
 
 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para 
soportar la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en 
memoria y planos. 
 
 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada 
para proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la 
carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 
 
 
 3.1.6.8 PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 
 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 
 
 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del 
cuadro; los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para 
cables sin armar. 
 
 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del 
cuadro mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas 
serán marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 
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 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los 
circuitos, constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles 
frontales, impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en 
alumnio pulido. El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las 
etiquetas, su soporte y la impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
 
 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de 
altura sobre fondo blanco. 
 
 
3.1.7 RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 
 Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la serie 
UNE-EN 60598. 
 
 La masa de las luminarias suspendidas excepcionalmente de cables flexibles no deben 
exceder de 5 kg. Los conductores, que deben ser capaces de soportar este peso, no deben 
presentar empalmes intermedios y el esfuerzo deberá realizarse sobre un elemento distinto 
del borne de conexión.  
 
 Las partes metálicas accesibles de las luminarias que no sean de Clase II o Clase III, 
deberán tener un elemento de conexión para su puesta a tierra, que irá conectado de manera 
fiable y permanente al conductor de protección del circuito. 
 
 El uso de lámparas de gases con descargas a alta tensión (neón, etc), se permitirá 
cuando su ubicación esté fuera del volumen de accesibilidad o cuando se instalen barreras o 
envolventes separadoras. 
 
 En instalaciones de iluminación con lámparas de descarga realizadas en locales en los que 
funcionen máquinas con movimiento alternativo o rotatorio rápido, se deberán tomar las 
medidas necesarias para evitar la posibilidad de accidentes causados por ilusión óptica 
originada por el efecto estroboscópico. 
 
 Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los 
propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque. 
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 
1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas. En el caso de distribuciones monofásicas, el 
conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. Será aceptable un coeficiente 
diferente para el cálculo de la sección de los conductores, siempre y cuando el factor de 
potencia de cada receptor sea mayor o igual a 0,9 y si se conoce la carga que supone cada 
uno de los elementos asociados a las lámparas y las corrientes de arranque, que tanto éstas 
como aquéllos puedan producir. En este caso, el coeficiente será el que resulte. 
 
 En el caso de receptores con lámparas de descarga será obligatoria la compensación del 
factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9. 
 
 En instalaciones con lámparas de muy baja tensión (p.e. 12 V) debe preverse la utilización 
de transformadores adecuados, para asegurar una adecuada protección térmica, contra 
cortocircuitos y sobrecargas y contra los choques eléctricos. 
 
 Para los rótulos luminosos y para instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas 
de salida en vacío comprendidas entre 1 y 10 kV se aplicará lo dispuesto en la norma UNE-EN 
50.107. 
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3.1.8 RECEPTORES A MOTOR. 
 
 Los motores deben instalarse de manera que la aproximación a sus partes en movimiento 
no pueda ser causa de accidente. Los motores no deben estar en contacto con materias 
fácilmente combustibles y se situarán de manera que no puedan provocar la ignición de estas. 
 
 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deben estar 
dimensionados para una intensidad del 125 % de la intensidad a plena carga del motor. Los 
conductores de conexión que alimentan a varios motores, deben estar dimensionados para 
una intensidad no inferior a la suma del 125 % de la intensidad a plena carga del motor de 
mayor potencia, más la intensidad a plena carga de todos los demás. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas 
sus fases, debiendo esta última protección ser de tal naturaleza que cubra, en los motores 
trifásicos, el riesgo de la falta de tensión en una de sus fases. En el caso de motores con 
arrancador estrella-triángulo, se asegurará la protección, tanto para la conexión en estrella 
como en triángulo. 
 
 Los motores deben estar protegidos contra la falta de tensión por un dispositivo de corte 
automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 
del restablecimiento de la tensión, pueda provocar accidentes, o perjudicar el motor, de 
acuerdo con la norma UNE 20.460 -4-45. 
 
 Los motores deben tener limitada la intensidad absorbida en el arranque, cuando se 
pudieran producir efectos que perjudicasen a la instalación u ocasionasen perturbaciones 
inaceptables al funcionamiento de otros receptores o instalaciones. 
 
 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kilovatios deben estar provistos de 
reóstatos de arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente 
entre el período de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según 
las características del motor que debe indicar su placa, sea superior 
a la señalada en el cuadro siguiente: 
 
De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 
De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 
De 5 kW a 15 kW: 2 
Más de 15 kW: 1,5 
 
 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, 
con tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 
230/400 V para redes de 230 V entre fases y de 400/693 V para redes de 400 V entre fases), 
de tal manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 
 
 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como 
en la asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones 
europeas IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 
20.107, 20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 
 
 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, 
con dos platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, 
los motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 
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 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. 
Todos los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos 
accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetero mayor 
de 1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto 
para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 
tratamiento de aire, donde se ursarán motores con clase de protección IP 54 (protección total 
contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 
protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 
 
 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con 
refrigeración de superficie. 
 
 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que 
admite un incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de 
referencia de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 
 
 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje 
sobre la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 
 
 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que 
se indican a continuación: 
 
- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 
 
- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en 
estrecho contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el 
exterior de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá 
evitando la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a 
las que viene sometido. 
 
- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el davanado 
secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 
 
- eje: de acero duro. 
 
- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, 
o de plástico inyectado. 
 
- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 
ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 
fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 
duración). 
 
- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios 
roscados con prensa-estopas. 
 
 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 
considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 
 
- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 
- velocidad de rotación de la máquina accionada. 
- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 
- clase de protección (IP 44 o IP 54). 
- clase de aislamiento (B o F). 
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- forma constructiva. 
- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 
lugar de emplazamiento. 
- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 
rotación del motor. 
- curva del par resistente en función de la velocidad. 
 
 
 
 
 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 
comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja 
superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 
proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 
proporcional al cuadrado de la tensión. 
 
 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 
resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superiores a 1,5 megahomios. En caso 
de que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller 
especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 
 
 El número de polos del motor se eligirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la 
máquina accionada.  
 
 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y 
correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación 
entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 
 
 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y 
escrita de forma indeleble, en la que aparacerán, por lo menos, los siguientes datos: 
 
- potencia dle motor. 
- velocidad de rotación. 
- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 
- intensidad de arranque. 
- tensión(es) de funcionamiento. 
- nombre del fabricante y modelo. 
 
 
3.1.9 PUESTAS A TIERRA. 
 
 Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con 
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la 
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los 
materiales eléctricos utilizados. 
 
 La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 
alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 
mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el 
suelo. 
 
 Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 
instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial 
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peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las 
de descarga de origen atmosférico. 
 
 La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales 
que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, 
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes 
metálicas. 
 
 3.1.9.1 UNIONES A TIERRA. 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
 Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia 
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
 El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no 
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad 
nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
 La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberán estar de 
acuerdo con los valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima 
exigida para los conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente  Noprotegido mecánicamente 
 
Protegido contra   Igual a conductores    16 mm² Cu 
la corrosión   protección apdo. 7.7.1   16 mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra  25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión   50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
 Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra 
debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en 
especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
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Bornes de puesta a tierra. 
 
 En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual 
deben unirse los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio 
de un útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una 
instalación con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos 
indirectos. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la 
tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f £ 35       16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
 En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización 
de alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm², si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm², si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores, o 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores 
activos, o 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
 Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los 
equipos a unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un 
circuito de protección. 
 
 
3.1.10 INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA. 
 
 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que 
están libres de defectos mecánicos y eléctricos. 
 
En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 
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- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá 
un valor de al menos 0,50 Mohm. 
 
- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces 
la tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 
frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y 
los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 
 
- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 
mecánico de todas las partes móviles. 
 
- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 
correctamente. 
 
- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados 
por el fabricante. 
 
 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 
encargado por la misma. 
 
 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de 
ensayo, debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 
  
 
3.1.11 CONTROL. 
 
 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 
experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el 
Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con 
cargo a la contrata. 
 
 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a 
emplear, cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya 
especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en 
la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala 
calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, 
deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no 
constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento 
aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera 
preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la 
responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no 
cesará mientras no sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 
 
 
3.1.12 SEGURIDAD. 
 
 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 
especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de 
seguridad: 
 
- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 
misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 
inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 
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- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
 
- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 
 
- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 
así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 
tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 
 
- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 
protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición 
de maniobrarlo. 
 
- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 
exista peligro alguno. 
 
- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 
proximidad, usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 
metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán 
calzado aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 
 
- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 
cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas 
municipales que sean de aplicación. 
 
 
3.1.13 LIMPIEZA. 
 
 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, 
cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra 
en su interior o al exterior. 
 
 
3.1.14 MANTENIMIENTO. 
 
 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa 
de averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 
especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma 
forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 
estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 
utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 
 
 
3.1.15 CRITERIOS DE MEDICION. 
 
 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa 
vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el 
Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas 
unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los 
precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos 
de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen 
gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si 
hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se 
formalizará el correspondiente precio contradictorio. 
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 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según 
tipo y dimensiones. 
 
 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el 
montaje (grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la 
mano de obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 
 
 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 
conexionadas. 
 
 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, 
resistencias, aparatos de control, etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento 
receptor. 
 
 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 
 
 

 
 
 

Monforte del Cid, Octubre de 2.017 
El Ingeniero Agrónomo 

 

 
 
 

Jaime Mateo Soriano 
Nº colegiado: 3.263 
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4. PRESUPUESTOS  
 

1. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 
Descripción Cantidad 
Cartucho 22x58 Neutro 20 
Cartucho UTE industrial 22x58 GI  20 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 1                                                                          200,00 € 

 
2. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 
Descripción Cantidad 
Caja General de Distribución (Generales) 2 
Caja General de Distribución (Puestos) 17 
Magnetotérmico PIA 100 A 4P Curva C 1 
Magnetotérmico PIA 63 A 4P Curva C 3 
Magnetotérmico PIA 40 A 4P Curva C 1 
Magnetotérmico PIA 25 A 4P Curva C 1 
Magnetotérmico PIA 10 A 4P Curva C 2 
Magnetotérmico PIA 20 A 2P Curva C 1 
Magnetotérmico PIA 16 A 2P Curva C 9 
Magnetotérmico PIA 10 A 2P Curva C 10 
Interruptor diferencial 4P 63 A 30 mA  2 
Interruptor diferencial 2P 40 A 30 mA  14 
Cableado cuadro, P.M. etc 1 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 2                                                                      1.500,00 € 

 
3. CANALIZACIÓN Y CABLEADO 
Descripción Cantidad 
Tubo aiscan-CR corrugado doble capa d.25 NG 400 
Tubo aiscan-CR corrugado doble capa d.20 NG 200 
Tubo aiscan-PVC rígido d.25 NG 100 
Tubo aiscan-PVC rígido d.20 NG 200 
Grapa d.25 180 
Grapa d.20 350 
Brida uso est. PA 6.6W 45x4,8x188 negro 80 
Cable Exzhellent – XXI 1,5 mm2 500 
Cable Exzhellent – XXI 2,5 mm2 1.000 
Cable Exzhellent – XXI 6 mm2 1.200 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 3                                                                         2.000,00 € 

 
 

4. ILUMINACIÓN 
Descripción Cantidad 
Pantalla estanca con tubo led 1x20 w (120 cm) 40 
Pantalla estanca con tubo led 2x20 w (120 cm) 18 
Pantalla estanca con tubo led 2x10 w (60 cm) 1 
Regleta con tubo led 1x10 w (60 cm) 4 
Downlight de superficie de led de 20w 6 
Downlight de superficie de led de 6w 2 
Emergencia estanca 200 lm 12 
Emergencia de empotrar 60 lm 8 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 4                                                                        2.300,00 € 
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5. MANO DE OBRA 
Descripción Cantidad 
Oficial de 1ª 100 
Peón 100 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 5                                                                    4.000,00 € 

 
 

6. MANO DE OBRA DE DESMONTAJE DE INSTALACION EXISTENTE 
Descripción Cantidad 
Oficial de 1ª 30 
Peón 30 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 6                                                                    1.200,00 € 

 
 

7. MANO DE OBRA 
Descripción Cantidad 
Legalización de instalación existente ante el Organismo Oficial 200 
OCA (Organismo de Control Autorizado) 300 
Boletín Instalador 120 
Tasas 0 
IMPORTE TOTAL CAPÍTULO 7                                                                    620,00 € 

 
 

IMPORTE TOTAL PRESUPUESTO  11.820,00 € 
 
 
 

Monforte del Cid, Octubre de 2.017 
El Ingeniero Agrónomo 

 

 
 
 

Jaime Mateo Soriano 
Nº colegiado: 3.263 
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