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1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1 AGENTES
PROMOTOR
Se redacta el presente documento por encargo de FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
Ctra. De maro s/n, 29787 Nerja con CIF: G29162278
TÉCNICO REDACTOR.
TOMMASO TOFANARI MASSA, colegiado nº 1039 del COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MALAGA. C/ Granada nº
15, T.M.: La Viñuela, Málaga. CP: 29712, tel: 952519342 / 651111872 , mail: tofanari39@gmail.com
1.2 INFORMACIÓN PREVIA
Se redacta el presente proyecto como documento para definir y valorar las obras a ejecutar correspondientes adecuación de
local existente en planta inferior de edificio de bar-restaurante. Actualmente dicho espacio se encuentra en desuso. Cuenta
con conexiones internas con el resto del edificio.
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1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Las obras se localizan en el edificio central de la Cueva de Nerja. La planta alta acoge actualmente el servicio de bar
cafetería. En planta baja existe una sala diáfana con acceso independiente con un núcleo de aseos en desuso al fondo.
.
Se pretende adecuar dicha sala a la actividad de doble sala de realidad virtual. Es objeto de este documento establecer las
obras materiales necesarias. Asimismo, se contemplan algunas actuaciones complementarias de adecuación y
mantenimiento derivadas de la actuación principal. En todo caso son obras de adecuación, reparación y/o conservación que
en ningún caso afectan a elementos estructurales del edificio. De este modo se han establecido cuatro actuaciones
diferenciadas, dada su susceptibilidad de ser acometidas de forma independiente en su caso para adecuarse a las
necesidades de usos, tiempos y accesos de la Cueva de Nerja:
Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
Esta es la actuación inicial, que se concentra en el interior de la sala objeto de actuación, así como a sus paramentos
delimitadores. Consiste en la ejecución material de obras de reparación, reposición y conservación, de la sala existente.
En este sentido se consigue tener un espacio adecuado y saneado, en el cual se puede intervenir de forma sencilla, de forma
posterior, con actuaciones en instalaciones en función de la actividad final a desarrollar.
Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
Se han agrupado las actuaciones correspondientes a las instalaciones especificas ligadas a la actividad a desarrollar, y que
son susceptibles de ser ejecutadas por empresas instaladoras especializadas, así como ser realizadas de forma previa a la
puesta en marcha de la actividad.
Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
En la fachada Sur del local objeto de actuación, exterior del edificio, existe una plataforma terraza a la cual comunica
actualmente el local objeto de adecuación. Actualmente se encuentra a una cota inferior a la de la sala, existiendo dos
escaleras con sendas puertas de acceso. En el estado reformado se mantienen dichas salidas, pero se considera necesario
eliminar el desnivel para generar una salida sin escalones, de modo que se plantea elevar el nivel exterior y comunicarlo
mediante itinerario accesible (rampas accesibles) con el resto del itinerario peatonal de la cueva de nerja.
Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
El local objeto de intervención, parcialmente está cubierto por cubierta plana transitable en planta alta que es la terraza del
bar restaurante de planta alta. La impermeabilización de dicha terraza está deteriorada, observándose lesiones que indican
filtraciones al local objeto de intervención. Por tanto, se hace necesaria la reparación del pavimento e impermeabilización de
dicha cubierta plana transitable descubierta. Si bien se identifica como actuación 3, será necesario realizar esta actuación de
forma previa a la actuación 1, para asegurar la estanqueidad de la cubierta de forma previa a las obras de adecuación a
realizar en el interior de la sala.
SUPERFICIES DE ACTUACION:
- Actuación 1:
ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA

 SUP. ACTUACION

256,97 m2

- Actuación 2:
ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD.  SUP. ACTUACION

256,97 m2

- Actuación 3:
ACTUACIONES DE ADEC. DE ACCESIBILIDAD EXT.

 SUP. ACTUACION

114,70 m2

- Actuación 4:
ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST

 SUP. ACTUACION

154,38 m2
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1.4 INFORMACIÓN SOBRE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICA DE APLICACIÓN
CLASIFICACIÓN, CATEGORIZACIÓN Y PROTECCIONES
La actuación se sitúa en el ámbito de la Cueva de Nerja, y afecta a suelo desde el punto de vista de clasificación:
- Suelo urbano consolidado C-X
NORMATIVA MUNICIPAL
Se procede a analizar la normativa de aplicación del municipio de Nerja, en base a PGOU vigente
Art. 3.3.6.- Definición de Tipos de Obras menores.
Las obras pretendidas, de las cuatro actuaciones, responden a OBRA MENOR, tal y como establece este artículo en su
punto 2:
“…Se incluyen de forma no exhaustiva, entre las obras menores, la modificación de la distribución interior de viviendas,
locales y edificios, cualquiera que sea su uso; los cerramientos de fincas, solares y terrenos; la colocación de cercas o vallas
de protección, andamios, apuntalamientos y demás elementos auxiliares de construcción en las obras; la reparación de
cubiertas, azoteas, terminaciones de fachada o elementos puntuales de urbanización (reposiciones de
pavimentación, etc.), colocación de toldos, rótulos o marquesinas, y otras similares.
En Málaga, ABRIL de 2022
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1.5 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

DECLARACIÓN OBRA COMPLETA
Tal y como se ha expuesto previamente se diferencian cuatro actuaciones, susceptibles de ser ejecutadas de forma
independiente y en distinto momento para adecuarse a las necesidades de funcionamiento, usos, tiempos y accesos de la
Cueva de Nerja. Por tanto se considera que cada una de ellas es identificable como obra completa y en caso de necesidad
pueden ser ejecutadas de forma independiente.
DECLARACIÓN DE OBRAS COMPLETAS
OBRAS:
Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
LOCALIDAD: CUEVA DE NERJA, carretera de Maro s/n, T.M.: NERJA
PROVINCIA: MÁLAGA
PROMOTOR: FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
TÉCNICO PROYECTISTA: TOMMASO TOFANARI MASSA
DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA:
El Técnico proyectista, D. Tommaso Tofanari Massa, declara que el proyecto (y cada una de las actuaciones desglosadas)
constituye una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio
correspondiente, y que comprenda todos y cada uno de los elementos precisos para lograr el fin propuesto (art. 125 del
Reglamento de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), sin perjuicio de las ulteriores de que posteriormente
pueda ser objeto.

En Málaga, ABRIL de 2022
El Arquitecto:

Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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1.6 RESUMEN ECONÓMICO
Como se ha indicado previamente se han diferenciado cuatro actuaciones para posibilitar su ejecución de forma
independiente con las consideraciones indicadas en el punto:
1.7 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PLAZO DE EJECUCIÓN)
Se incluyen los resúmenes económicos de cada actuación.

Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
RESUMEN ECONÓMICO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

ACTUACIONES PREVIAS

2.637,68

4,83

2

ALBAÑILERIA

8.502,14

15,55

3

PAVIMENTOS

11.287,41

20,65

4

REVESTIMIENTOS

12.890,03

23,58

5

CARPINTERIA DE MADERA

1.201,75

2,20

6

CARPINTERIA METALICA

11.250,19

20,58

7

PINTURAS

4.310,60

7,89

8

GESTION DE RESIDUOS

1.636,92

2,99

9

SEGURIDAD Y SALUD

946,42

1,73

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)
13% Gastos Generales s/PEM
6% Beneficio Industrial s/PEM
Suma de GG y BI

7.106,21
3.279,79
+ 10.386,00

100

+ 10.386,00

65.049,14

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. (PC)
21% I.V.A s/PC

54.663,14

+ 13.660,32

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN (PGL)

+ 13.660,32

78.709,46

Asciende el presupuesto GLOBAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL
SETECIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
RESUMEN ECONÓMICO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

18.547,78

32,18

2

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

21.988,06

38,15

3

INSTALACIÓN VENTILACIÓN

15.604,67

27,08

4

PROTECCION CONTRA INCENDIOS

263,61

0,46

5

CONTROL DE CALIDAD

801,16

1,39

6

GESTION DE RESIDUOS

181,88

0,32

7

SEGURIDAD Y SALUD

244,28

0,42

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)
13% Gastos Generales s/PEM
6% Beneficio Industrial s/PEM
Suma de GG y BI

7.492,09
3.457,89
+ 10.949,98

100

+ 10.949,98

68.581,42

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. (PC)
21% I.V.A s/PC

57.631,44

14.402,10

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN (PGL)

+ 14.402,10

82.983,52

Asciende el presupuesto GLOBAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
RESUMEN ECONÓMICO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

ACTUACIONES PREVIAS

433,78

2,99

2

ALBAÑILERIA

1.526,36

10,50

3

PAVIMENTOS

9.266,03

63,77

4

CARPINTERIA METALICA

2.470,10

17,00

5

JARDINERIA

137,04

0,94

6

CONTROL DE CALIDAD

171,06

1,18

7

GESTION DE RESIDUOS

363,76

2,50

8

SEGURIDAD Y SALUD

162,44

1,12

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

14.530,57

13% Gastos Generales s/PEM
6% Beneficio Industrial s/PEM
Suma de GG y BI

+ 2.760,80

1.888,97
871,83
+ 2.760,80

17.291,37

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. (PC)
21% I.V.A s/PC

100

3.631,19

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN (PGL)

+ 3.631,19

20.922,56

Asciende el presupuesto GLOBAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACIÓN TERRAZA BAR-REST
RESUMEN ECONÓMICO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

ACTUACIONES PREVIAS

1.605,73

5,74

2

CUBIERTAS

9.571,56

34,24

3

PAVIMENTOS

5.415,65

19,37

4

CARPINTERIA METALICA

8.679,83

31,05

5

CONTROL DE CALIDAD

153,30

0,55

6

GESTION DE RESIDUOS

2.000,68

7,16

7

SEGURIDAD Y SALUD

529,87

1,90

TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)

27.956,62

13% Gastos Generales s/PEM
6% Beneficio Industrial s/PEM
Suma de GG y BI

+ 5.311,76

3.634,36
1.677,40
+ 5.311,76

33.268,38

TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA. (PC)
21% I.V.A s/PC

100

6.986,36

TOTAL PRESUPUESTO GLOBAL DE LICITACIÓN (PGL)

+6.986,36

40.254,74

Asciende el presupuesto GLOBAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1.7 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS (PLAZO DE EJECUCIÓN)
Tal y como se ha expuesto previamente se diferencian cuatro actuaciones, susceptibles de ser ejecutadas de forma
independiente y en distinto momento para adecuarse a las necesidades de funcionamiento, usos, tiempos y accesos de la
Cueva de Nerja. Por tanto se considera que cada una de ellas es identificable como obra completa y en caso de necesidad
pueden ser ejecutadas de forma independiente.
Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
En este sentido se procede establecer los plazos de ejecución de cada actuación por separado, y con los siguientes
criterios de compatibilidad entre las mismas:
-

Las cuatro actuaciones pueden ejecutarse simultáneamente y/o de forma independiente considerando las siguientes
indicaciones.

-

Las actuaciónes 1 y 2 se pueden realizar de forma independiente, si bien deben realizarse de forma simultanea o
posterior a la actuación 4 (reparación terraza bar-rest).
No está condicionada a la ejecución de la actuación 3 (adecuación de accesibilidad exterior).

-

La actuación 3 (adecuación de accesibilidad exterior) se puede realizar de forma independiente, no estando
condicionada a la ejecución de las otras actuaciones.

-

La actuación 4 (reparación terraza bar-rest) se puede realizar de forma independiente, no estando condicionada a la
ejecución de las otras actuaciones.

Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES (8 SEMANAS)
OBSERVACIONES:
Se tomarán las medidas necesarias para que las obras sean compatibles con la actividad de la Cueva de Nerja. Dada la
ubicación de las mismas, es viable su desarrollo sin intervenir en el funcionamiento del recinto. En lo que a acceso de
pequeñas maquinarias y acopio de materiales se refiere, se realizará en horario de no apertura al público.

ACTIVIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
ALBAÑILERIA
PAVIMENTOS
REVESTIMIENTOS
CARPINTERIA DE MADERA
CARPINTERIA METALICA
PINTURAS
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

TIEMPO
2 MESES (8 SEMANAS)

meses
semanas

1

2

3

4

2 semanas
4 semanas
1 semana
4 semana
2 semanas
2 semanas
2 semanas
CONTINUADO
CONTINUADO

X

X
X

X

X

5

6

X
X

X
X

8

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

7
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
OBSERVACIONES:
Se tomarán las medidas necesarias para que las obras sean compatibles con la actividad de la Cueva de Nerja. Dada la
ubicación de las mismas, es viable su desarrollo sin intervenir en el funcionamiento del recinto. En lo que a acceso de
pequeñas maquinarias y acopio de materiales se refiere, se realizará en horario de no apertura al público.
TIEMPO
ACTIVIDAD

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
INSTALACION DE CLIMATIZACION
INSTALACION DE VENTILACION
PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

meses
semanas

1

2

1 MES (4
SEMANAS)
3
4

3 semanas
2 semanas
2 semanas
1 día
2 semanas
CONTINUADO
CONTINUADO

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES (4 SEMANAS)
OBSERVACIONES:
Se tomarán las medidas necesarias para que las obras sean compatibles con la actividad de la Cueva de Nerja. Dada la
ubicación de las mismas, es viable su desarrollo sin intervenir en el funcionamiento del recinto. En lo que a acceso de
pequeñas maquinarias y acopio de materiales se refiere, se realizará en horario de no apertura al público.
ACTIVIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
ALBAÑILERIA
PAVIMENTOS
CARPINTERIA METALICA
JARDINERIA
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

TIEMPO
meses

1 MES (4 SEMANAS)

semanas

1

2

3

1 dia
1 semana
3 semanas
1 semana
1 dia
1 dia
CONTINUADO
CONTINUADO

X
X
X

X

X

4

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
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Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACIÓN TERRAZA BAR-REST
PLAZO DE EJECUCIÓN: 1 MES (4 SEMANAS)
OBSERVACIONES:
Se tomarán las medidas necesarias para que las obras sean compatibles con la actividad de la Cueva de Nerja. Dada la
ubicación de las mismas, es viable su desarrollo sin intervenir en el funcionamiento del recinto, en su conjunto, si bien
afectarán a la actividad de bar restaurante, que quedará sin acceso a la terraza durante la duración de los trabajos.
El acceso de materiales se realizará desde el exterior, sin afectar a la actividad de bar-restaurante de la zona cerrada.
En lo que a acceso de pequeñas maquinarias y acopio de materiales se refiere, se realizará en horario de no apertura al
público.
ACTIVIDAD

ACTUACIONES PREVIAS
CUBIERTAS
PAVIMENTOS
CARPINTERIA METALICA
CONTROL DE CALIDAD
GESTION DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

TIEMPO
meses

1 MES (4 SEMANAS)

semanas

1

1 semana
1 semana
1 semana
1 semana
1 dia
CONTINUADO
CONTINUADO

X

2

3

4

X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
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1.8 PROPUESTA Y CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y REVISIÓN DE PRECIOS
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO
Según el artículo 43 de la Ley de Emprendedores (Ley 14/2013, de 27 de Septiembre), se modifica el artículo 25 del
TRLCSP, que implica que no es exigible la clasificación a los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000.
El importe del contrato de obras en este caso es de 184.190,31 €, (considerando la contratación de las 4 actuaciones en su
conjunto como caso más desfavorable), por consiguiente no es exigible clasificación alguna.
REVISIÓN DE PRECIOS
No procede revisión de precios al contar con un plazo de ejecución de 4 meses, (considerando el caso más desfavorable), de
acuerdo a la . Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
(Artículo 103 Procedencia y límites)
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1 TRABAJOS PREVIOS DEMOLICIÓN.
Se procederá a la retirada manual del paramentos, y elementos y carpintería indicados en la documentación gráfica
2.2 SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO.
No procede. No se interviene en el sistema de sustentación del edificio.
2.3 SISTEMA ESTRUCTURAL.
No procede. No se interviene en el sistema estructural del edificio.
2.4 SISTEMA ENVOLVENTE.
2.4.1

Cerramientos exteriores y medianeros (partes afectadas por las obras de adecuación)

C-1:
Cerramiento exterior trasdosado, formado de fuera a dentro por citara de L.P.(11.5x9x24) tomada con mortero de cemento
M-4, embarrado con mortero de cemento M-4 en cara interior de citara de 1.0 cm de espesor, aislamiento térmico-acústico de
panel semirrígido de lana de roca con un espesor de 8 cm, de densidad 70 Kg/m³ y conductividad térmica 0.034 W/(m.K.)
adherido mediante mortero adhesivo hidrófugo espesor 3 a 5 mm, cámara de aire 4 cm, y tabicón de L.H.D.(7x11.5x24)
tomado con mortero de cemento M-4.
C-2:
Cerramiento (cegados / petos / pretiles ..) compuesto por citara de L.P.(11.5x9x24) tomado con mortero de cemento M-4. de
medio pie de espesor.
M-1
Muro de mampostería en petos de jardinera y prolongación de terraza. Realizado con mampuestos recuperados de la
demolición previa, se ejecutará en dimensión y acabado análogos al existente con albardilla de piedra de 8 cm de espesor y
friso bajo esta de mortero de cemento de 5 cm de lado.
Notas
En las ventanas se dispondrá alfeizar con goterón, de piedra artificial de 3 cm de espesor.
En petos de cubiertas y terrazas se dispondrá albardilla con goterón a ambos lados, de piedra artificial de 3 cm de espesor
2.4.2

Carpintería-cerrajería exterior.

PE1:
Puerta de aluminio, serie Strugal S72RPC "STRUGAL", con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida, dos
hojas practicables con apertura hacia el exterior, dimensiones 1500x2700 mm (Hojas de 85 y 60), acabado lacado estándar,
con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 72,5 mm y
marco de 72,5 mm, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 51 mm,
con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 2A,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco.
Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
vidrio: 4+4 / 10 / 4+4
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/10/ 4+4, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 4+4 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4
mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 26
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte. Barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a
la norma UNE EN 1125:2009.
PE2:
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Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 30-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma
de tablero aglomerado de partículas ignífugo, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos, bastidor de madera
maciza y cerco de madera maciza, con barra antipánico conforme a la norma UNE EN 1125:2009. Sobre precerco de pino
país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes
de colgar, barra antipánico, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya
instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de
acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, sin incluir el recibido
en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.
V1-V2:
Ventana de aluminio, serie Strugal S46 "STRUGAL", una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones
VARIAS mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de
lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida, compuesta de hoja de 47 mm y marco de 45 mm,
junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del
marco: Uh,m = 2,5 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 27 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4,
según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la
resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/ 3+3, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm
compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire
deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3
mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 22
mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío
con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
CE1-CE2:
Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel de lamas perforadas, acabado lacado color blanco, con perfil
intermedio autoblocante Persax modelo Blockalum 95 troquelada O SIMILAR, con apertura automática.
B1:
Barandilla, en forma recta de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de pletina maciza superior e inferior, de
acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes verticales de pletina maciza de acero laminado en caliente de 50x10
mm, con una separación de 150 cm entre sí; entre paño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes
verticales redondos, de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 mm. de diametro, con una separación de 10.7 cm.
Los montantes se conectarán al murete existente, mediante soldadura a placa de anclaje, la cual se fijará mediante cuatro
redondos de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, en taladros realizados en muro existente mediante anclaje químico.
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento de:
LIMPIEZA: superficial de perfiles metálicos, mediante chorreado abrasivo hasta alcanzar un grado de preparación SA 2 ½,
8501-1 (UNE-EN ISO 8501-1), para eliminar cualquier resto de CALAMINA, grasas u otros del proceso de fabricación.
IMPRIMACIÓN: (recién chorreado) shopprimer, tipo HEMPEL SHOPPRIMER 15275 ó similar (20 micras secas)
ACABADO: esmalte antioxidante de acabado FORJA pavonado color acero corten, tipo OXIRITE FORJA pavonado color 267
acero corten ó similar, aplicado en tres manos, espesor mínimo 130 micras secas (0.13 mm), sin diluir. Se repasará en obra
los puntos necesarios.
B2:
Barandilla compuesta por postes de acero según detalle anclados a suelo mediante soldadura a placa de anclaje empotrada
en base firme y lunas de vidrio laminado templado y recocido 10+10mm.
R1-R2:
Reja metálica empotrada en paramento mediante cuatro espirros tomados en obra y formada por bastidor de pletina de acero
imprimado de 15 x35 mm y defensas de cuadradillo de 10 mm colocadas cada 10 cm. Con refuerzo central de pletina
idéntica al bastidor.
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Cubiertas.

Q-1:
Faldón de Cubierta Plana Transitasble formado por:
1.
2.
3.

DANOPOL 250 BARRERA DE VAPOR
Aislamiento térmico XPS 8 cm
Capa de compresión - formación de pendientes espsor minimo 5 cm

4.
Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de
vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, de superficie no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran
gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por
geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera y pavimento. Incluye parte
proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta,
formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE
REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida,
con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST ambas adheridas al
soporte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con
armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en:
imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2,
ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de
fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE europeo
y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO
RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y UNE 104401.
5.

Capa de mortero-solera para recibir soleria
2.4.4

Suelo.

F-B1:
Formacion de base plana e inclinada de solera de aporyo mas caviti con capa de compresión
Solera de 10 cm armada 15x15x8 (es decir FB2) y encima lo siguiente: Recrecido aligerado de hormigón armado de 40+8
cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color
negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de
compresión de 8 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante;
apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la
ejecución de juntas de dilatación.
F-B2:
Formacion de base plana de solera de apoyo
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido
desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con
juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de
3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
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2.5 SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN.
2.5.1

Particiones interiores.

P-1:
Sistemas de entramado autoportante de placas de yeso laminado.
Tabique múltiple, (12,5 + 12,5 + 70 + 12,5 + 12,5)/600 (70) LM -, SIN ARRIOSTRAR, realizado con dos placas iguales de
yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, dispuestas en una cara y dos placas iguales A / UNE-EN
520 - 1200 / 2000 / 12,5 / borde afinado, dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura autoportante
de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales R 70 y montantes M 70, con una separación entre montantes
de 600, banda autoadhesiva estanca, en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible
de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,67 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma; 120 mm de espesor total. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q3. Se
aplicarán pinturas al silicato o similar, permeables al vapor de agua.

2.5.2

Carpintería interior.

P1:
Puerta de paso ciega, de una hoja de 203x72,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de
colgar y de cierre.
P2:
Puerta de paso ciega, de una hoja corredera de 203x62,5x3,5 cm prelacada en blanco, con moldura de forma recta y rejilla
inferior de ventilación; precerco de pino país de 90x35 mm embutido en tabique y forrado de malla de acero galvanizado para
agarre de enlucido; galces de MDF de 90x20 mm; tapajuntas de MDF de 70x10 mm; con herrajes de corredera de colgar y
de cierre. Con condena interior.
2.6 SISTEMAS DE ACABADOS.
2.6.1

Revestimientos interiores y exteriores

R-1:
Enfoscado maestreado y fratasado, de 15 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M
10, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.Se aplicarán pinturas al silicato o
similar. Paños verticales.
R-2:
Guarnecido Y-12 de yeso y enlucido de yeso-perlita maestreado con un espesor total de 1.5 cm. Se aplicarán pinturas al
silicato o similar, permeables al vapor de agua. Paños verticales.
T-1 (VER ACTUACIONES PREVIAS)
Enfoscado y enlucido de mortero de cemento M-4 de 1.5 cm de espesor, maestreado.Se aplicarán pinturas al silicato o
similar.
T-2 (VER ACTUACIONES PREVIAS)
Guarnecido Y-12 de yeso y enlucido de yeso-perlita maestreado con un espesor total de 1.5 cm.Se aplicarán pinturas al
silicato o similar, permeables al vapor de agua.
T-3:
Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Natura Aseptic "PLACO",
constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura,
comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de
sección, perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y
perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección,
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suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, gama Gyprex
modelo Sin Vinilo "PLACO", de 1200x600 mm y 9,5 mm de espesor, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares Quick-lock
"PLACO", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de montaje.
T-4:
Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Silence "PLACO", constituido
por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios y perfiles secundarios Rigi 60 "PLACO"; PLACAS: una capa de
placas acústicas de yeso laminado, Rigitone 12-20/35 "PLACO", con perforaciones circulares y con los bordes afinados,
1200x2010x12,5 mm. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de
fraguado en polvo Vario "PLACO", cinta microperforada, de papel, "PLACO", sellador neutro e incoloro Rikombi "PLACO" y
accesorios de montaje.
2.6.2

Solados

S-1:
Pavimento porcelanico gran formato sobre autonivelante
Capa fina de pasta niveladora de suelos Niveland 5 "GRUPO PUMA", CT - C20 - F6 según UNE-EN 13813, de 5 mm de
espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero,
previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, Paviland Primer R "GRUPO PUMA",
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido
de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación y encima
Pavimento ceramico porcelanico (deslizamiento clase 1) tomado con adhesivo cementoso adecuado.
S-2:
Pavimento hormigon impreso analogo existente en camino sobre FB1 o FB2
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I fabricado
en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de
rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de
desmoldeante en polvo color burdeos. Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de
las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. Sin incluir
la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.
2.6.3

Pinturas.

Exteriores:
Se aplicará pintura lisa impermeable, a definir por la Dirección Facultativa, cuyo será determinado por la dirección facultativa
durante la ejecución de las obras.
Interiores:
Se terminarán con pintura plástica lisa en paramentos verticales y en techos.
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2.7 SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES.
2.7.1

Instalación de electricidad. BAJA TENSIÓN.

El objeto de este documento es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica de las
Salas de Realidad Virtual de la Cueva de Nerja, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.
DESCRIPCIÓN GENERAL
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos
derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con
los siguientes dispositivos de protección:
Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
Se ha tenido en cuenta la siguiente normativa:
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002), así como a sus
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.
 Normas particulares de ENDESA en Andalucía (Resolución de 5 de mayo de 2005)
POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total demandada: 27.51
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza,
alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
I
P Instalada
(kW)
4.49
20.00
11.10

Circuito
Iluminación
Tomas de uso general
Motor

P Demandada
(kW)
4.49
20.00
11.10

EN ANEXO 3.3 SE INCLUYE DE FORMA COMPLETA LA DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACION Y CALCULOS DE LA
INSTALACIÓN
2.7.2

Instalación de Fontanería

NO PROCEDE

2.7.3

Sistema de saneamiento diseñado.

NO PROCEDE
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2.7.4

Telecomunicaciones.

2.7.5

Instalaciones térmicas del edificio.

NO PROCEDE

Se trata de la instalación de climatización-ventilación de 2 salas virtuales con capacidad de 60 personas cada una.
Se proyecta un sistema de climatización independiente para cada una de las salas, mediante sistema multi-split 4x1 de
Cassette 4 Vías, por sala. De esta forma cubrimos las necesidades de cargas térmicas, además de distribuir el aire de forma
uniforme en el local.
Para la ventilación se ha proyecta un sistema único para la 2 salas, mediante Recuperador de Calor y Re de conductos
de impulsión y retorno.
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que:


Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente
sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del
ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.



Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de
gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.



Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios
a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios
molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.
EN ANEXO 3.4 SE INCLUYE DE FORMA COMPLETA LA DESCRIPCIÓN, JUSTIFICACION Y CALCULOS DE LA
INSTALACIÓN

2.7.6

Ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica.

NO PROCEDE
2.8 EQUIPAMIENTOS
NO PROCEDE
En Vélez-Málaga, Abril de 2022
El Arquitecto:
Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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ANEJO A LA MEMORIA
3.1 MEDIDAS CONTRAINCENDIOS. JUSTIFICACIÓN DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO DEL CTE.
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Memoria de Protección Contra Incendios.
a)

Uso al que se destina la Actividad.

•

Según el artículo (se establece en el Capítulo 1 –Disposiciones Generales - Artículo 2 – Ámbito de aplicación) estableciéndose la aplicación del R.D. 314/2006 de 17
de Marzo - CTE.

Se trata de un de un edificio cuyo forma de utilización es asimilada al uso DOCENTE.
b)
Sectorización.
•

Según DBSI1, en su apartado 1 y tabla 1.1.

La adaptación que se pretende en la planta baja del edificio debe conformar un nuevo sector de incendio, al considerarse un
establecimiento, según la terminología del DB-SI. La superficie total de la actuación, contabilizando la ampliación es de 254,32 m2, por lo
que toda la adaptación se puede constituir en un único sector de incendios.
SECTORES DE INCENDIO
USO
CARACTERÍSTICO
ASIMILADO
Docente

SUPERFICIE LÍMITE
TABLA 1.1 DEL DB-SI

SUPERFICIE DE
PROYECTO

NÚMERO DE
SECTORES PREVISTOS

4000,00 m2

254,32 m2

1

c)

Cálculo de la Ocupación y sus restricciones.

•

Según DB-SI-3, apartado 2, tabla 2.1v.

La ocupación de cada una de las salas queda fijada en 60 personas, debido al número de equipos de realidad virtual disponibles. No
obstante, dado que para la actividad no existe ninguna disposición legal que regule el número máximo de usuarios, para el dimensionado
de los recorridos y elementos de evacuación se considerará la densidad de ocupación de la tabla 2.1 del DB-SI “Seguridad en caso de
incendio”

PLANTA
BAJA

DEPENDENCIA
Aula de realidad virtual 1
Aula de realidad virtual 2
Distribuidor
Almacén

ACTIVIDAD
(Tabla 2.1)

SUPERFICIE
(m2)

RATIO
(m2/prs)

Docente
Docente
Docente
Almacenes, archivos…

100,00 m2
101,40 m2
29,25 m2
8,40 m2

1,5
1,5
10
40

OCUPACIÓN
67
68
3
1

OCUPACIÓN POR NIVELES
NIVEL
Planta baja

DEPENDENCIAS
Edificio

OCUPACION
139 personas
OCUPACIÓN TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO
OCUPACION
139 personas

Las dependencias sólo podrán utilizarse para el uso previsto, con la limitación de ocupación establecida en la justificación.
Desde el punto de vista de la seguridad, no se han considerado ocupaciones alternativas.
d) Elementos de Evacuación. Disposiciones, Características, Número y Dimensiones.
•
•
•
•

Según DBSI3, apartado 3, tabla 3.1: (Salidas).
Según el Anejo A, del DBSI, del R.D. 314/2006 de 17 de marzo. (Origen de evacuación).
Según DBSI3, apartado 3, tabla 3.1. (longitud de los recorridos de evacuación)
Según AnejoA, del DBSI, del R.D. 314/2006 de 17 de marzo, es Salida de Planta, Salida de Recinto, Salida de Emergencia, Salida de Edificio. (tipos de
salidas).

Número de salidas de planta y de edificio:
NIVEL
SALIDAS NECESARIAS
Planta baja
2

SALIDAS PROYECTADAS
4

Los recorridos de evacuación desde el origen de evacuación más desfavorable no superan los límites establecidos, que se resumen en la
siguiente tabla:
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CONDICIONES DE EVACUACIÓN
El establecimiento dispone de 3 salidas de planta S1-1, S1-2, S1-3 y SI-4, aunque sólo precisa dos salidas.
AULA DE REALIDAD
Ocupación: 67 personas
VIRTUAL 1
Número de salidas de planta: 2
Longitud a punto de recorridos alternativos: 3,10 m
Longitud desfavorable a salida planta/edificio S1-2: 16,37 m
Longitud desfavorable a salida planta/edificio S1-3: 10,40 m
Tipo de evacuación: A nivel
AULA DE REALIDAD
Ocupación: 68 personas
VIRTUAL 2
Número de salidas de recinto: 2
Longitud a punto de recorridos alternativos: 10,32 m
PLANTA
Longitud desfavorable a salida planta/edificio S1-1: 32,85 m
PRIMERA
Longitud desfavorable a salida planta/edificio S1-4: 10,32 m
Tipo de evacuación: A nivel
ALMACÉN / CARGA 2
Ocupación: 1 personas
Número de salidas de recinto: 1
Longitud a salida recinto: 3,30 m
Longitud desfavorable a salida planta/edificio S1-1: 27,61 m
Longitud desfavorable a salida planta/edificio S1-4: 12,62 m
Tipo de evacuación: A nivel
DISTRIBUIDOR
Ocupación: 3 personas
Longitud a salida planta/edificio S1-1: 14,70 m
Tipo de evacuación: A nivel
En los planos se representan varios recorridos desfavorables. En la presente tabla se incluye el más desfavorable de todos.
Pese a no ser necesario por disponer de más salidas de planta que las necesarias, para el dimensionado de los medios de evacuación se
ha asignado los ocupantes a una única salida, considerando el resto inutilizadas:
DIMENSIONADO DE ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
NIVEL

PLANTA BAJA

ELEMENTO
S1-1
Puerta
Salida de planta y de edificio
S1-2
Puerta
Salida de planta y de edificio
S1-3
Puerta
Salida de planta y de edificio
S1-4
Puerta
Salida de planta y de edificio

EXIGENCIA DB-SI

DIMENSIÓN PROYECTADA

A ≥ P/200 ≥ 0,80 = 139/200 =0,70 m
Anchura de hoja < 1,23 m

A = 0,85 m
Anchura de hoja = 0,85 m

A ≥ P/200 ≥ 0,80 = 139/200 =0,70 m
Anchura de hoja < 1,23 m

A = 0,85 m
Anchura de hoja = 0,85 m

A ≥ P/200 ≥ 0,80 = 67/200 =0,34 m
Anchura de hoja < 1,23 m

A = 0,80 m
Anchura de hoja = 0,80 m

A ≥ P/200 ≥ 0,80 = 68/200 =0,34 m
Anchura de hoja < 1,23 m

A = 0,80 m
Anchura de hoja = 0,80 m

A ≥ P/200 ≥ 1,00 = 139/200 =0,70 m A = 1,20 m
Anchura según accesibilidad
Para el dimensionado de las salidas S1-1 y S1-2 se ha asignado la ocupación total del establecimiento, por bloqueo de ambas salidas de
emergencia. Para el dimensionado de las salidas S1-3 y S1-4, se ha considerado el bloqueo de las salidas S1-1 y S-2, evacuando a los
ocupantes de cada sala por su salida de emergencia.
Pasillo distribuidor

El almacén cumple las condiciones para que el origen de evacuación se considere en la puerta de salida.
Las salidas de edificio desembocan en espacio exterior seguro (S1-1 y S1-2) o espacios libres que comunican con él (S1-3 y S1-4). Dicho
espacio supera la superficie necesaria para ubicar a todos los ocupantes del sector a evacuar:
0,5 P = 0,5 · 139 = 69,50 m2
Esta superficie se encuentra dentro de la zona delimitada con un radio 0,1P m = 13,90 m de distancia desde las salidas de edificio.
e) Señalización e Iluminación de medios de Evacuación y de medios de Protección Contra Incendios.
•
Según DBSI4, apartado 2, punto 1 y 2.
Los extintores dispondrán de señal luminiscente de 297x210 por una cara en PVC rígido de 2 mm de espesor, según normas UNE
aplicables y vigentes en cada momento.
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Condiciones según RIPCI- Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se
estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio, a ser posible, próximos a las salidas de evacuación y, preferentemente, sobre soportes
fijados a paramentos verticales, de modo que la parte superior del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo.
Señalización: Extintores. En el caso de que el extintor esté situado dentro de un armario, la señalización se colocará inmediatamente
junto al armario, y no sobre la superficie del mismo, de manera que sea visible y aclare la situación del extintor.
f)

Estabilidad al Fuego de los elementos estructurales.

•
•

Según apartado 6 de la Sección SI 6.
Según DBSI6, apartado 4, puntos 1 y 2.

Los elementos que componen el sistema estructural propuesto (de hormigón armado) en base a lo indicado en el anejo C del DB-SI,
cuentan con una estabilidad al fuego mayor a R-60, considerando los elementos más desfavorables, cumpliendo el requisito mínimo de
R-60 exigido para uso DOCENTE con altura de evacuación descendente inferior a 15,00 m.
RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
SECTOR

USO

ESTABLECIMIENTO

DOCENTE

g)
•
•

MATERIAL ESTRUCTURAL CONSIDERADO
Soportes
Vigas
Forjado
Hormigón
Hormigón
Hormigón

RESISTENCIA AL FUEGO
DB-SI
PROYECTO
R-60
R-60 o superior

Resistencia al fuego de los elementos de Sectorización en medianeras, fachadas, cubiertas, elementos de partición
interior, puertas de paso, tapas de registro y elementos constructivos.
Según DBSI1, tabla 1.2.
Según Anexo F, del DB – SI.

RESISTENCIA AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
SECTOR

ESTABLECIMIENTO

USO

ELEMENTO
CONSTRUCTIVO

DOCENTE

Paredes

EI 60

Techos

EI 60

Locales de riesgo
especial
h)
•

DB-SI

--

RESISTENCIA AL FUEGO
PROYECTO
EI 120 o superior: Fábrica de ladrillo cerámico
hueco doble
EI 60 o superior: Forjado unidireccional de 30
cm de canto, con viguetas de hormigón
No existen

Condiciones exigibles a los materiales.

Según DBSI1, apartado 4, tabla 4.1. (Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario).

ZONA
Zona ocupable

Zona ocupable

CLASES DE REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS
EXIGENCIAS DB-SI
PROYECTO
Techos
Paredes
Suelos
Techos
Paredes
C-s2,d0
C-s2,d0
EFL
A1
A1

Techos
Paredes
Suelos

Suelos
A1FL

MATERIALES EMPLEADOS
Guarnecido y enlucido de yeso o piezas de cartón-yeso o escayola
Guarnecido y enlucido de yeso o alicatado con piezas de arcilla cocida
Suelos con piezas de arcilla cocida o gres porcelánico esmaltado

Los materiales utilizados se consideran A1, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, 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.
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i)
•

Instalaciones y servicios generales del edificio que deban satisfacer medidas de protección contra incendios, j/
locales y zonas de riesgo especial.
Según DBSI1, apartado 2 y tabla 2.1. (Locales y zonas de riesgo especial).

LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
No existen locales de riesgo especial en el establecimiento.
- El almacén de la planta baja tiene un volumen de 31,06 m3, inferior a 100m3
j)

Instalaciones de Protección Contra Incendios.

•
•
•

Según DBSI4, apartado 1, punto 1, tabla 1.1. (Dotación de Instalaciones de protección Contra Incendios)
Deberá exigirse una serie de certificados.
Según DBSI4, apartado 2, punto 1 y 2. (SEÑALIZACIÓN)

Al tratarse de un establecimiento asimilado al uso docente, son necesarias las siguientes instalaciones, cuyo cálculo detallado se
desarrollará, en su caso, en el correspondiente proyecto de ejecución.

ELEMENTO
Extintores portátiles

DOTACIÓN DE INSTALACIONES
CONDICIÓN
Situados a 15,00 m de recorrido en planta, desde todo origen
de evacuación, de eficacia 21A – 113B

Bocas de incendio
equipadas

Cuando la superficie construida exceda de 2000 m2

Columna seca

Si la altura de evacuación excede de 24 m.

Sistema de alarma

Si la superficie construida excede de 1.000 m2.

Sistema de detección
de incendio

Si la superficie construida excede de 2.000 m2

Hidrantes exteriores

Uno si la superficie total construida está comprendida entre
5.000 y 10.000 m2. Uno más por cada 10.000 m2
adicionales o fracción.

PROYECTO
CUMPLE (Ver planos)
Superficie = 254,32 m2
No se disponen
Altura de evacuación inferior a 24 m.
No se dispone
Superficie = 254,32 m2
No se dispone
Superficie = 254,32 m2
No se disponen
Superficie = 254,32 m2
No se disponen

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones necesarias, así como sus materiales,
componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones 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 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
d)

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.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA
La instalación es fija con fuente propia de energía con una autonomía de una hora que entra automáticamente en funcionamiento al
producirse un fallo de alimentación (descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y
el 100% a los 60 s.
Cumplirá:
a)
b)
c)

En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo debe ser, como mínimo, 1
lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías
de evacuación con anchura superior a 2 m pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.
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.
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.
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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.
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.

e)

k)
•

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

Cálculo del control de humos cuando le sea exigible.
Según DBSI3, apartado 8.

No procede en base a lo indicado en el apartado 8 del DBSI3
l)

Abastecimiento de agua.

No procede, en base a las instalaciones de protección contra incendios existentes y previstas.
m) Condiciones de accesibilidad y entorno del edificio que hagan posible la intervención de los bomberos en caso de
incendio.
•
Según el DBSI5, apartado 1, punto 1.1.
•
•
•
•
•
•

Separación máxima del vehículo al edificio en metros.
Anchura mínima de la calle en metros.
Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio 30 m.
Pendiente máxima.
Según el DBSI5, apartado 2.
Según Anejo A, del DBSI, del R.D. 314/2006 de 17 de marzo.

Como en el conjunto del CTE, el ámbito de aplicación de este DB son las obras de edificación. Por ello, los elementos del entorno del
edificio a los que les son de obligada aplicación sus condiciones son únicamente aquellos que formen parte del proyecto de edificación.
Conforme al artículo 2, punto 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), se consideran
comprendidas en la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de urbanización que
permanezcan adscritos al edificio.
Aproximación a los edificios:
NO PROCEDE AL NO FORMAR PARTE DEL AMBITO DEL PROYECTO
Entorno de los edificios:
NO PROCEDE AL NO FORMAR PARTE DEL AMBITO DEL PROYECTO Y ADEMÁS TENER LA EDIFICACION PROYECTADA UNA
ALTURA DE EVACUACION DESCENDENTE MENOR DE 9 M.
n)
•

Cumplimiento de la normativa específica aplicable a la actividad.

Según el artículo (se establece en el Capítulo 1 –Disposiciones Generales Artículo 2 – Ámbito de aplicación) estableciéndose la aplicación del R.D. 314/2006 de
17 de marzo CTE.

No procede.
o)
Todos aquellos otros aspectos que sean necesarios justificar para satisfacer los fines de seguridad contra incendios
exigible.
Espacio Oculto
•

Según DBSI1, apartado 3, paso de Instalaciones.

No procede dado que el establecimiento constituye un ÚNICO sector de incendios y no existen pasos o espacios ocultos
comunicados con otros sectores.
Medianeras y Fachadas en Sectores de Incendios (distancias entre dos sectores de incendio y EI de las medianeras).
•

Según DBSI2, apartado 1.

El establecimiento constituye un sector de incendios, contando con las condiciones establecidas en el DB-SI para evitar la
propagación tanto horizontal como vertical. Las medianeras son de ladrillo cerámico, con una resistencia al fuego EI-120 o
superior.
Cubiertas en Sectores de Incendios
•

Según DBSI2, apartado 2.

No procede al no contar con cubiertas (establecimiento en la planta baja)
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Longitud Máxima a Espacio Exterior Seguro

• Según DBSI3, apartado 3, tabla 3.1.
• La longitud máxima hasta un espacio exterior seguro no puede exceder de 50 m. según el anejo A, de DBSI. En salida de edificio.

En el apartado d) se justifican los recorridos hasta salidas de plantas y planta de salida del edificio. Desde la salida del edificio
hasta el espacio exterior seguro la distancia es inferior a 50 m.
Altura de Evacuación

• Según Anejo A, del DBSI, del R.D. 314/2006 de 17 de marzo.
• Se considera altura de evacuación, la diferencia de cota entre la planta más alta con nivel de ocupación y la cota de planta baja, las plantas de ocupación nula
no se consideran.

No existen recorridos de evacuación ascendente ni descendente, la evacuación se realiza a nivel de salida del edificio.
Dimensionamiento de los Medios de Evacuación
• Según DBSI3, apartado 4, puntos 4.1 y 4.2, tabla 4.1.
• Considerar la Hipótesis de bloqueo, apartado 4, puntos 4.1, tabla 4.1.

En el apartado d) se justifica el dimensionado de los medios de evacuación.
Protección de Escalera. (Escaleras protegidas).
• Según DBSI3, apartado 5, y tabla 5.1.

No existen escaleras, dado que la evacuación se realiza a nivel de salida de edificio.
Puertas Situadas en Recorridos de Evacuación
• Según DBSI3, apartado 6.
• Abrirán en el sentido de la evacuación. (punto 3).
• Abatible de eje vertical. (punto 1).

Las puertas situadas en recorridos de evacuación serán abatibles de eje vertical. Todas las puertas abren en el sentido de la
evacuación.
Señalización de los Medios de Evacuación
•

Según DBSI3, apartado 7.

Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios:
En salidas de planta y edificio se dispone una señal con el rotulo de “SALIDA”.
Se disponen señales indicativas de dirección de recorridos en pasillos.
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.
Espacio Exterior Seguro

• Según AnejoA, del DBSI, del R.D. 314/2006 de 17 de marzo.

Las salidas de planta baja coinciden con las salidas del edificio y comunica de forma directa al espacio exterior seguro.
El espacio exterior seguro corresponde al espacio libre frente a las salidas del edificio. Si consideramos un radio de 0.1P (0.1 x
139 =13,90 m), desde las salidas del edificio, nos encontramos que contamos con una superficie que cumple con los requisitos
para su consideración como espacio exterior seguro, con superficie 0,5 P = 0,5 · 139 = 69,50 m2
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ANEJO A LA MEMORIA
3.2 JUSTIFICACIÓN ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Accesibilidad
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Justificación del cumplimiento de las normativas reguladoras de accesibilidad de la zona ampliada.
-

DB-SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad.
Decreto 293/2009. Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las Infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

-

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto
293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012)
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DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO
ACTUACIÓN
OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES
ACTIVIDADES ASIMILADA AL USO DOCENTE
-

DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)

Total planta:139 personas

Número de asientos

-

Superficie

ADECUACION 254,32 m2

Accesos

2

Ascensores

0

Rampas

1 exterior

Alojamientos

NO PROCEDE

Núcleos de aseos

0

Aseos aislados

0

Núcleos de duchas

0

Duchas aisladas

0

Núcleos de vestuarios

0

Vestuarios aislados

0

Probadores

NO PROCEDE

Plazas de aparcamientos

NO PROCEDE

Plantas

1

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza
reglada de educación especial)

0

LOCALIZACIÓN
CUEVA DE NERJA carretera Maro s/n, Nerja
TITULARIDAD
El propietario del inmueble y promotor de las obras descritas es Excelentísimo AYUNTAMIENTO DE
ALCAUCÍN, con CIF P2900200C.
PERSONA/S PROMOTORA/S

FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
Ctra. De maro s/n, 29787 Nerja con CIF: G29162278
PROYECTISTA/S
TOMMASO TOFANARI MASSA

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA
Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)

-

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN

Ficha I. Infraestructuras y urbanismo
Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones
Ficha III. Edificaciones de viviendas
Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida
Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento
Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial
Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario
Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales
Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales
Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración
Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo
Tabla 8. Centros de enseñanza
Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes
Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos
Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso
Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas
Tabla 13. Garajes y aparcamientos

-

OBSERVACIONES

FECHA Y FIRMA

En MÁLAGA,abril de 2022

TOMMASO TOFANARI MASSA
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES *
CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: INTERIOR GRES PORCELANICO
Color: GRIS
Resbaladicidad:CLASE 2 / CLASE 3
Pavimentos de rampas
Material: HORMIGON IMPRESO
Color: ROJO
Resbaladicidad: CLASE 3
Pavimentos de escaleras (NO EXISTEN)
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los itinerarios
accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación
no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso,
y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente Ficha
justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su
cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012)
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar lo que proceda):
No hay desnivel
Salvado con una rampa (Ver apartado "Rampas")
Desnivel
Salvado por un ascensor (Ver apartado "Ascensores")
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:

Pasos controlados

Anchura de paso sistema tipo cuchilla,
guillotina o batiente automático.

---

≥ 0,90 m

Anchura de portilla alternativa para apertura
por el personal de control del edificio.

---

≥ 0,90 m

--

--

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 64. DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos

Circunferencia libre no barrida por las puertas

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible.

≥ 1,50 m

---

Anchura libre

Pasillos

Estrechamientos
puntuales

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

Longitud del
estrechamiento

 0,50 m

 0,50 m

Ancho libre resultante

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

Separación a puertas o
cambios de dirección

≥ 0,65 m

---

≥ 1,50 m

---

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Espacio de giro libre al fondo de pasillos
longitud > 10 m

≥ 1,50 m
≥ 1,50 m
1.20 m

NO EXISTEN

≥ 1,50 m

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67. DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

0,83

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ≥ 0,78 m
Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas
Altura de la manivela
Sistema de apertura o
cierre

Separación del picaporte al plano de la puerta
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro
en rincón

---

≥ 90º

≥ 90º

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,80 m a 1,00 m

1.00 m

---

0,04 m

0.04 m

≥ 0,30 m

---

≥ 0,30 m

Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 mm. o acristalamientos laminares de seguridad
Puertas
transparentes o
acristaladas

Señalización horizontal en toda su longitud
Ancho franja señalizadora perimetral (1)

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

De 0,85 m a 1,10 m
De 1,50 m a 1,70 m

0.90 m
1.60 m

---

0,05 m

--

(1) Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento
Puertas de dos
hojas
Puertas
automáticas

Sin mecanismo de automatismo y coordinación,
anchura de paso mínimo en una de ellas.

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Anchura libre de paso

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

---

 0,5 m/s

Mecanismos de minoración de velocidad

0.90 m

NO EXISTEN

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES

ACCESO A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2.1.d), DB-SUA 9)
El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al
menos, de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado.
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que
comunica las zonas de uso público.
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o
rampa accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.

Acceso a las distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin
entrada accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa
accesible que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas reservadas,
etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.

NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. Art. 70, DB-SUA 1)
Directriz

Uso general

Altura salvada por el
tramo

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo

Recta(2)

Curva o
mixta (3)

Curva o
mixta (3)

 3,20 m

---

 2,25 m

---

≥3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

0,54  2C+H 0,70 m

Según DB-SUA

Huella
Contrahuella (con tabica
y sin bocel)

Recta(2)

Relación huella / contrahuella

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño y
firmemente unida a éste.
Docente con
escolarización infantil o
enseñanza primaria,
pública concurrencia y
comercial
Ancho libre
Sanitario

Ocupación 100

≥ 1,00 m

Ocupación > 100

≥ 1,10 m

Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

≥ 1,40 m

Otras zonas

≥ 1,20 m

Resto de casos

 15º

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

Mesetas de embarque y desembarque

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

Mesetas en áreas de hospitalización o
de tratamientos intensivos, en las que
el recorrido obligue a giros de 180º

≥ 1,60 m

---

Anchura

= Anchura escalera

= Anchura escalera

Longitud

= 0,80 m

≥ 0,20 m

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

---

≥ 150 luxes

---

---

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

---

Ancho

Fondo

Franja señalizadora pavimento táctil
direccional

Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
1,20 m
Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos
Altura

≥ 1,00 m
 15º

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical

Mesetas

≥ 1,20 m

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)
Separación entre pasamanos y paramentos

≥ 0,04 m

≥ 0,04 m

Prolongación de pasamanos en extremos (4)

≥ 0,30 m

---

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras sometidas a
flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de acceso a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran ocupación. En los restantes
casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre dos tramos
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de 1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos
a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior (véase figura 4.3.). Además, se
cumplirá la relación indicada en el punto 1 anterior a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolongará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados.

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA 1) (EXTERIOR)
Directriz

Recta o curvatura de R
≥ 30,00 m

Recta o curvatura de R
≥ 30,00 m

RECTA

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

2.40 m

Tramos de longitud < 3,00 m

10,00 %

10,00 %

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m

8,00 %

8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

6,00 %

6,00 %

6%

2%

2%

1%

 9,00 m

 9,00 m

8.74 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

2.40 m

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

1.95 m

---

≥ 1,20 m

1.95 m

---

≥ 1,20 m

Anchura

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Longitud

---

= 0,60 m

≥ 1,50 m

---

---

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

≥ 0,10 m

≥ 0,10 m

Pendiente longitudinal
(proyección horizontal)

Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos
Fondo rampa acceso edificio

Franja señalizadora pavimento táctil direccional
Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz

Pasamanos

Altura
Prolongación en los extremos a ambos lados
(tramos ≥ 3 m)

Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
(*) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6 %, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos continuos a ambos lados
y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salven una altura ≥ 0,55 m., disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art. 73)
Luz libre

---

≥ 1,00 m

Pendiente

---

 12 %

Prolongación de pasamanos en desembarques

---

0,45 m

Altura de los pasamanos

---

 0,90 m

Luz libre

---

≥ 1,00 m

Anchura en el embarque y en el desembarque

---

≥ 1,20 m

Número de peldaños enrasados (entrada y
salida)

---

≥ 2,50

Velocidad

---

 0,50 m/s

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

NO EXISTEN TAPICES
RODANTES

NO EXISTEN
ESCALERAS
MECÁNICAS
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Prolongación de pasamanos en desembarques

---

≥ 0,45 m

≥ 1,50 m

---

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art. 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre en el ascensor
Anchura de paso puertas

Medidas interiores
(dimensiones mínimas)

Una o dos puertas
Superficie útil en plantas enfrentadas
distintas a las de acceso
Dos puertas en
 1.000 m2
ángulo

1,00 x 1,25 m

1,40 x 1,40 m
1,00 x 1,25 m

Una o dos puertas
Superficie útil en plantas enfrentadas
distintas a las de acceso
> 1.000 m2
Dos puertas en
ángulo

1,00 x 1,40 m

1,40 x 1,40 m

El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento , entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puerta de altura telescópica.
Situación botoneras

H interior  1,20 m

H exterior  1,10 m
Precisión de nivelación  0,02 m

Números en altorrelieve y sistema Braille.

Pasamanos a una altura entre 0,80 - 0,90 m

En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la planta en
braille y arábigo en relieve a una altura  1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES  no procede

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD  no procede

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA

DB-SUA

DEC. 293/2009

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 8, DB-SUA Anejo A)

Mostradores de
atención al
público
Puntos de atención
accesible
Ventanillas de
atención al
público

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

Altura

 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Alto

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

Ancho

≥ 0,80 m

---

Fondo

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura de la ventanilla

---

 1,10 m

Altura plano de trabajo

 0,85 m

---

Hueco bajo el
mostrador

NO PROCEDE

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto.
Puntos de llamada
accesible

Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismos accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación bidireccional con
personas con discapacidad auditiva.

Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de atención y de
llamada accesible.

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. Art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. Art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 a 1,20 m

0,90 m
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Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

---

0,50 m

≥ 0,35 m

---

≥ 0,35 m

Distancia a encuentros en rincón

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES

APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS  no procede

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS  no procede

BLA 8. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES
NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES
ACCESOS (art. 64)

CENTROS DE
ENSEÑANZA

Hasta 3

DEC.
293/200
9
(RGTO)

Infantil

Regla
da

D.
TÉCN.

>3

DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

ASCENSORES
(art. 69)

VESTUARIOS Y
DUCHAS
(Rgto art. 78, DB
SUA)

DEC.
293/2009
(RGTO)

DEC.
293/2009
(RGTO)
CTE DB
SUA

D. TÉCN.

1

2

Todos

Primaria,
Secundaria,
bachillerato y
formación
profesional

2

3

Todos

2

Educación
especial

2

3

Todos

Todos

Universitaria

2

3

Todos

2

No reglada

1

2

2

-

Todos

--

--

D. TÉCN.

--

GRÚAS DE
TRANSFERENCIAS
(art. 79.2)

DEC. 293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

AULAS

DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

ASEOS
(Rgto. art. 77DB SUA)

DEC.
293/2009
(RGTO)

D. TÉCN.

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS
*
((Rgto. art. 90-DB
SUA)
DEC.
293/2009
(RGTO)
CTE DB
SUA

Todas

1

1 cada
40 o
fracció
n

1

Todas

1 cada
planta

1 cada
40 o
fracció
n

1 cada 40
puestos de
personas con
discapacidad

Todas

Todos

1 cada
40 o
fracció
n

Todas

1 cada
planta

1 cada
40 o
fracció
n

--

--

Todas

Todas

1

--

1 cada
40 o
fracció
n

D. TÉCN.

--

* En todo caso se reservará 1 plaza de aparcamiento accesible por cada plaza reservada para personas en silla de ruedas (CTE DB SUA)
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CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m o cuando pueda darse una situación de espera.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no supere 0,50 m/s, dispositivos
sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.
El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y señalizado.
Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorelieve.
En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.

OBSERVACIONES
se justifica la accesibilidad a un recinto que se adecua apara la actividad de sala de realidad virtual. Dicha actividad se desarrolla en espacio delimitado en el conjunto edificatorio y de
espacios libres de la Cueva de Nerja. (el recinto en su conjunto cuenta con nucleos de aseos exteriores a la sala objeto de intervención, estando cubierta con los mismos la dotación
necesaria en el conjunto del recinto)

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la normativa aplicable debido a las
condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de
las disposiciones.
En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada normativa que resultan de
imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha
documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad preexistentes, para la cual se
disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas
adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha justificativa es documento
acreditativo.

Abril de 2022

Firmado: Tommaso Tofanari Massa.
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ANEJO A LA MEMORIA
3.3 ANEJO INSTALACIÓN ELÉCTRICA. (REBT)
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BAJA TENSIÓN
REBT Reglamento electrotécnico de baja tensión
No se actúa en la instalación eléctrica del edificio.
La reparación o intervenciones realizadas en la instalación eléctrica no se consideran modificaciones o reparaciones de importancia
a los efectos establecidos en el artículo 2º del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, dado que afecta a menos del 50% de la
potencia total instalada, por lo que no es de aplicación obligatoria las exigencias establecidas en dicho reglamento. No obstante se
utilizará como base por parte del instalador autorizado para realizar los trabajos necesarios.
La reparación o intervenciones realizadas en la instalación eléctrica no se consideran modificaciones o reparaciones de importancia
a los efectos establecidos en el artículo 2º del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, dado que afecta a menos del 50% de la
potencia total instalada. No obstante, debido a que las características y estado de la instalación implican un riesgo grave para los
usuarios, se aplican las disposiciones establecidas en el Reglamento.
La reparación o intervenciones realizadas en la instalación eléctrica se consideran modificaciones o reparaciones de importancia a
los efectos establecidos en el artículo 2º del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, dado que afecta a más del 50% de la
potencia total instalada, por lo que se aplican las disposiciones establecidas en el Reglamento.
Se trata de una renovación total de la instalación eléctrica, por lo que se aplican las disposiciones establecidas en el Reglamento.

Se desarrolla la instalación eléctrica completa del espacio objeto de intervención, La instalación se alimentará desde el
Cuadro General de Mando y Protección de la Cueva de Nerja.
Este documento abarca el área de intervención, y no las posibles adecuaciones y/o intervenciones necesarias para posibilitar
dicha alimentación
Se incluye a continuación anejo justificativo completo.
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO
El objeto de este documento es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación
eléctrica de las Salas de Realidad Virtual de la Cueva de Nerja, así como justificar, mediante los
correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

2.- TITULAR
Se redacta el presente documento por encargo de FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
Ctra. De maro s/n, 29787 Nerja con CIF: G29162278

3.- EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
Antigua sala de celebraciones en planta baja de edificio central de complejo Ceva de Nerja

4.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos
eléctricos. Canalizaciones.
- UNE 20434: Sistema de designación de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades.
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de
corrientes.
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de
equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.

5.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los
circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando,
al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.

6.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
La potencia total demandada por la instalación será:
Potencia total demandada: 27.51
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Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de
fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
I

P Instalada
(kW)

P Demandada
(kW)

Iluminación
Tomas de uso general

4.49
20.00

4.49
20.00

Motor

11.10

11.10

Circuito

7.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:
7.1.- Origen de la instalación
La instalación se alimentará desde el Cuadro General de Mando y Protección de la Cueva de Nerja.

7.2.- Derivación individual
No se contempla.

7.3.- Cuadro general de distribución

Esquemas

A1

Polaridad

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.39

1.00

40.00

AL. EXTERIOR

F+N

0.40

1.00

30.00

A7

F+N

0.35

1.00

30.00

A9

F+N

0.53

1.00

30.00

A2

F+N

0.39

1.00

40.00

A4

F+N

0.42

1.00

40.00

A5

F+N

0.53

1.00

30.00

Componentes
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Contactor
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
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Esquemas

A3

Polaridad

F+N

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)
0.42

1.00

40.00

A6

F+N

0.53

1.00

30.00

A8

F+N

0.53

1.00

30.00

F1_TV SALA 1

F+N

1.00

1.00

40.00

F2_TV SALA2

F+N

1.00

1.00

40.00

F3_TC VARIAS

F+N

1.00

1.00

20.00

F12_RAC DATOS

F+N

1.00

1.00

20.00

F4_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

F5_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

F6_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

F7_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

F8_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

F9_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

F10_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

Componentes
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x1.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)
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Esquemas

Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Componentes

F11_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00

20.00

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
3(1x2.5)

A/A SALA 1

F+N

4.70

1.00

50.00

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6)

A/A SALA 2

F+N

4.20

1.00

60.00

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Cable, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3(1x6)

40.00

Magnetotérmico, Doméstico o análogo
(IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Cable, H07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1
5(1x4)

RECUP. CALOR

3F+N

2.20

1.00

Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del
presente proyecto.

Esquemas
A1

AL. EXTERIOR

A7

Tipo de instalación
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

A9

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

A2

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

A4

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

A5

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

A3

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

A6

A8

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
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Esquemas
F1_TV SALA 1

F2_TV SALA2

F3_TC VARIAS

F12_RAC DATOS

F4_ARM. CARGA GAFAS

F5_ARM. CARGA GAFAS

F6_ARM. CARGA GAFAS

F7_ARM. CARGA GAFAS

F8_ARM. CARGA GAFAS

F9_ARM. CARGA GAFAS

Tipo de instalación
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados,
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

pared de madera

F10_ARM. CARGA GAFAS

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

F11_ARM. CARGA GAFAS

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

A/A SALA 1

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

A/A SALA 2

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

RECUP. CALOR

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

8.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigent e,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18,
quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los c onductores de protección.
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.
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El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad
del suelo, la presencia de 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 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista
riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del
electrodo de 0.8 m.

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA
La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a
tierra).

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 15.00 Ω

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO
Las características del terreno son las que se especifican a continuación:
- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 10.00 Ω

TOMA DE TIERRA
No se especifica.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y
presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

9.- CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO
9.1.- Intensidad máxima admisible
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a
las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo
de instalación y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

1. Intensidad nominal en servicio trifásico:
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9.2.- Caída de tensión
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión
nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de
caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se
supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto
de circuitos.

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

Caída de tensión en monofásico:
Caída de tensión en trifásico:

Con:


U

U

U
R=

I Intensidad calculada (A)
R Resistencia de la línea (), ver apartado (A)
X Reactancia de la línea (), ver apartado (C)

 Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

Con:

Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura  ( )
R20cc Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20°C ( )
Ys
Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Yp
Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en °C-1

Rtcc



Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (°C), ver apartado (B)

 20
S
L

Resistividad del conductor a 20°C ( mm² / m)
Sección del conductor (mm²)
Longitud de la línea (m)

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su
cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de
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enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2%
en alterna respecto del valor en continua.

c=
T=

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento:
su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T0 (25°C para cables enterrados y 40°C
para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:
[17]

Con:
T
Tmáx
T0
I
Imáx

Temperatura real estimada en el conductor (°C)
Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (°C)
Temperatura ambiente del conductor (°C)
Intensidad prevista para el conductor (A)
Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de datos
se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:

Sección
S  120 mm²
S = 150 mm²
S = 185 mm²
S = 240 mm²

Reactancia inductiva (X)
X0

X  0.15 R
X  0.20 R
X  0.25 R

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la
inductancia es despreciable frente al efecto de la resistenc ia.

9.3.- Corrientes de cortocircuito

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNEEN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito.
La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y
máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.
En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos
equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.
Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las
corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:
- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

ANEJO ELECTRICIDAD

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)

- Corriente homopolar I(0)
Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación donde
se ubican las protecciones eléctricas.
Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en
una impedancia de cortocircuito equivalente Zk en el punto de defecto.
Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:
- Cortocircuito trifásico;
- Cortocircuito bifásico;
- Cortocircuito bifásico a tierra;
- Cortocircuito monofásico a tierra.
La corriente de cortocircuito simétrica inicial I''k = I''k3 teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el
punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

Con:
c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0
Un Tensión nominal fase-fase V
Zk Impedancia de cortocircuito equivalente m
CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

"

I

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la
impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o
alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir Z(2) = Z(1).

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un cortocircuito
bifásico a tierra es:

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''k1, para un cortocircuito alejado de un alternador con
Z(2) = Z(1), se calcula mediante la expresión:
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9.4.- Protección contra sobretensiones
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS
Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que
la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda
instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra
en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.
Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga
de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores.

10.- CÁLCULOS
10.1.- Sección de las líneas
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

Caída de tensión:
- Circuitos interiores de la instalación:
- 3%: para circuitos de alumbrado.
- 5%: para el resto de circuitos.
Caída de tensión acumulada:
- Circuitos interiores de la instalación:
- 4.5%: para circuitos de alumbrado.
- 6.5%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:

Esquemas

Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

A1

F+N

0.39

1.00 40.00

AL. EXTERIOR

F+N

0.40

1.00 30.00

A7

F+N

0.35

1.00 30.00

A9

F+N

0.53

1.00 30.00

A2

F+N

0.39

1.00 40.00

A4

F+N

0.42

1.00 40.00

A5

F+N

0.53

1.00 30.00

A3

F+N

0.42

1.00 40.00

A6

F+N

0.53

1.00 30.00

Línea
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)

Iz
(A)

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

15.23 1.70 0.78

1.69

15.23 1.74 0.60

1.52

15.23 1.52 0.52

1.44

15.23 2.30 0.80

1.71

15.23 1.70 0.78

1.69

15.23 1.83 0.84

1.76

15.23 2.30 0.80

1.71

15.23 1.83 0.84

1.76

15.23 2.30 0.80

1.71
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Esquemas

Polaridad

P Demandada
Longitud
f.d.p
(kW)
(m)

Iz
(A)

Línea

IB c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

A8

F+N

0.53

1.00 30.00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x1.5)

15.23 2.30 0.80

1.71

F1_TV SALA 1

F+N

1.00

1.00 40.00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)

20.88 4.35 1.20

2.12

F2_TV SALA2

F+N

1.00

1.00 40.00

20.88 4.35 1.20

2.12

F3_TC VARIAS

F+N

1.00

1.00 20.00

20.88 4.35 0.60

1.52

F12_RAC DATOS

F+N

1.00

1.00 20.00

20.88 4.35 0.60

1.52

F4_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

20.88 8.70 1.22

2.14

F5_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

20.88 8.70 1.22

2.14

F6_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)

20.88 8.70 1.22

2.14

F7_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)

20.88 8.70 1.22

2.14

F8_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

20.88 8.70 1.22

2.14

F9_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

20.88 8.70 1.22

2.14

F10_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

20.88 8.70 1.22

2.14

F11_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

1.00 20.00

20.88 8.70 1.22

2.14

A/A SALA 1

F+N

4.70

1.00 50.00

49.14 25.54 3.84

4.76

A/A SALA 2

F+N

4.20

1.00 60.00

RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

49.14 22.83 4.08

5.00

3F+N

2.20

1.00 40.00

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 5(1x4)

24.36 3.99 0.34

1.26
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H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)

H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
H07Z1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x2.5)
RZ1-K (AS) Ccas1b,d1,a1 3(1x6)

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los
valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Esquemas
A1

AL. EXTERIOR

A7

A9

A2

A4

Tipo de instalación
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento
0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00
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Esquemas
A5

Tipo de instalación

Factor de corrección
Temperatura Resistividad térmica Profundidad Agrupamiento

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

B1: Conductores aislados, pared de madera
F6_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

B1: Conductores aislados, pared de madera
F7_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

0.91

-

-

1.00

0.91

-

-

1.00

0.87

-

-

1.00

A3

A6

A8

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 16 mm

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F2_TV SALA2
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F3_TC VARIAS
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F12_RAC DATOS
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F4_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F5_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
F1_TV SALA 1

B1: Conductores aislados, pared de madera
F8_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F9_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F10_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
F11_ARM. CARGA GAFAS Temperatura: 40.00 °C
Tubo 20 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
A/A SALA 1
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
B1: Conductores aislados, pared de madera
A/A SALA 2
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm
RECUP. CALOR

B1: Conductores aislados, pared de madera
Temperatura: 40.00 °C
Tubo 25 mm

10.2.- Cálculo de los dispositivos de protección
Sobrecarga
Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben
satisfacer las siguientes dos condiciones:
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IB  In  IZ
I2  1,45 x IZ
Con:
IB
In
IZ
I2

Intensidad
Intensidad
Intensidad
Intensidad
protección

de diseño del circuito
asignada del dispositivo de protección
permanente admisible del cable
efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de

Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de
la intensidad máxima de cortocircuito:

Icu > Icc máx
Ics > Icc máx
Con:
Icc máx Máxima intensidad de cortocircuito prevista
Icu
Poder de corte último
Ics
Poder de corte de servicio
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos
del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito
máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

t cc < t cable
Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito
incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en
funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmul a:

Con:
Icc
tcc
Scable
k

tcable

Intensidad de cortocircuito
Tiempo de duración del cortocircuito
Sección del cable
Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica
del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de
conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla
43A
Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es
importante y para dispositivos limitadores de intensidad k 2S2 debe ser más grande que el valor de la energía
que se deja pasar (I2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.
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Con:
I2t Energía específica pasante del dispositivo de protección
S Tiempo de duración del cortocircuito
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que
su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales
que se prevé que se vayan a instalar.
El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la instalación
se resume en las siguientes tablas:

Esquemas Polaridad
DI

3F+N

P Demandada
IB
Iz
I2
1.45 x Iz
Protecciones
(kW)
(A)
(A)
(A)
(A)
27.51
41.23 Fusible, Tipo gL/gG; In: 50 A; Icu: 50 kA 80.08 80.00 116.12

Cortocircuito

Esquemas

DI

Polaridad

Protecciones

Icu
(kA)

3F+N

Fusible, Tipo gL/gG; In: 25 A; Icu: 20 kA

20.00

Icc TCable
Tp
Ics máx cc máx cc máx
(kA) mín cc mín cc mín
(kA)
(s)
(s)
-

6.78
1.12

0.11
4.19

<0.10
<0.10

Sobretensiones

Esquemas
DI

Polaridad
3F+N

Protecciones
Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV

DI
Sobrecarga

Polaridad

P Demandada
(kW)

IB
(A)

A1

F+N

0.39

1.70

AL. EXTERIOR

F+N

0.40

1.74

A7

F+N

0.35

1.52

A9

F+N

0.53

2.30

A2

F+N

0.39

1.70

Esquemas

Protecciones
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08
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Polaridad

P Demandada
(kW)

IB
(A)

A4

F+N

0.42

1.83

A5

F+N

0.53

2.30

A3

F+N

0.42

1.83

A6

F+N

0.53

2.30

A8

F+N

0.53

2.30

F1_TV SALA 1

F+N

1.00

4.35

Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In: 20.88 23.20 30.28
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

F2_TV SALA2

F+N

1.00

4.35

Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In: 20.88 23.20 30.28
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

F3_TC VARIAS

F+N

1.00

4.35

Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In: 20.88 23.20 30.28
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

F12_RAC DATOS

F+N

1.00

4.35

Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In: 20.88 23.20 30.28
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

F4_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In: 20.88 23.20 30.28
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

F5_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

F6_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

F7_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

F8_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

F9_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

F10_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

F11_ARM. CARGA GAFAS

F+N

2.00

8.70

A/A SALA 1

F+N

4.70

25.54

Esquemas

Protecciones
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curva: C

Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
o análogo (IEC 60898); In:
32 A; Icu: 6 kA; Curva: C

Iz
(A)

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

15.23 14.50 22.08

20.88 23.20 30.28

20.88 23.20 30.28

20.88 23.20 30.28

20.88 23.20 30.28

20.88 23.20 30.28

20.88 23.20 30.28

20.88 23.20 30.28

49.14 46.40 71.25
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Polaridad

P Demandada
(kW)

A/A SALA 2

F+N

4.20

RECUP. CALOR

3F+N

2.20

Esquemas

IB
(A)

Iz
(A)

Protecciones

I2 1.45 x Iz
(A)
(A)

Magnetotérmico, Doméstico
22.83 o análogo (IEC 60898); In: 49.14 46.40 71.25
32 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico
3.99 o análogo (IEC 60898); In: 24.36 29.00 35.32
20 A; Icu: 6 kA; Curva: C

Cortocircuito

Esquemas

A1
AL. EXTERIOR

Icc
Icu Ics máx
Polaridad
Protecciones
(kA) (kA) mín
(kA)
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
2.29
F+N
6.00 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
0.25
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
2.29
F+N
6.00 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
0.31

A7

F+N

A9

F+N

A2

F+N

A4

F+N

A5

F+N

A3

F+N

A6

F+N

A8

F+N

F1_TV SALA 1

F+N

F2_TV SALA2

F+N

F3_TC VARIAS

F+N

F12_RAC DATOS

F+N

F4_ARM. CARGA GAFAS

F+N

F5_ARM. CARGA GAFAS

F+N

F6_ARM. CARGA GAFAS

F+N

F7_ARM. CARGA GAFAS

F+N

F8_ARM. CARGA GAFAS

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

-

6.00

-

6.00

-

6.00

-

6.00

-

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

-

2.29
0.31
2.29
0.31
2.29
0.25

TCable Tp
cc máx cc máx
cc mín cc mín
(s)
(s)
0.01 <0.10
0.49 <0.10
0.01 <0.10
0.30 <0.10
0.01
0.30
0.01
0.30
0.01
0.49

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

2.29 0.01 <0.10
0.25 0.49 <0.10
2.29
0.31
2.29
0.25
2.29
0.31

0.01
0.30
0.01
0.49
0.01
0.30

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

2.29 0.01 <0.10
0.31 0.30 <0.10
2.29
0.37
2.29
0.37
2.29
0.60

0.02
0.60
0.02
0.60
0.02
0.23

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

2.29
0.60
2.29
0.60
2.29
0.60
2.29
0.60

0.02
0.23
0.02
0.23
0.02
0.23
0.02
0.23

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

2.29
0.60
2.29
0.60

0.02
0.23
0.02
0.23

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
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Esquemas

Polaridad

Protecciones

Icc
Icu Ics máx
(kA) (kA) mín
(kA)

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C

2.29 0.02 <0.10
0.60 0.23 <0.10

F9_ARM. CARGA GAFAS

F+N

F10_ARM. CARGA GAFAS

F+N

F11_ARM. CARGA GAFAS

F+N

A/A SALA 1

F+N

A/A SALA 2

F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C

-

2.29 0.14 <0.10
0.44 3.73 <0.10

RECUP. CALOR

3F+N

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C

-

3.55 0.02 <0.10
0.47 0.98 <0.10

Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C
Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC
6.00
60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C

-

TCable Tp
cc máx cc máx
cc mín cc mín
(s)
(s)

-

2.29
0.60
2.29
0.60
2.29
0.50

0.02
0.23
0.02
0.23
0.14
2.90

<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

11.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
11.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 15.00 .

11.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 10.00 .

11.3.- Protección contra contactos indirectos
Esquema de conexión a tierra TT
El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración
de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.
Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los
dispositivos de protección.

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

Con:
Id
U0
RA
RB

Corriente de defecto
Tensión entre fase y neutro
Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas
Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamient o
del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.
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Polaridad

IB
(A)

A1

F+N

1.70

AL. EXTERIOR

F+N

1.74

A7

F+N

1.52

A9

F+N

2.30

A2

F+N

1.70

A4

F+N

1.83

A5

F+N

2.30

A3

F+N

1.83

A6

F+N

2.30

A8

F+N

2.30

F1_TV SALA 1

F+N

4.35

F2_TV SALA2

F+N

4.35

F3_TC VARIAS

F+N

4.35

F12_RAC DATOS

F+N

4.35

F4_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F5_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F6_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F7_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F8_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F9_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F10_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F11_ARM. CARGA GAFAS

F+N

A/A SALA 1

F+N

A/A SALA 2

F+N

RECUP. CALOR

3F+N

Esquemas

Con:

Id IΔN
(A) (A)

Protecciones

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
8.97 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.02 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.02 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.02 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
8.97 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
8.97 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.02 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
8.97 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.02 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.02 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.05 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.05 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.11 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad:
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad:
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad:
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad:
mA; Clase: AC

30
30
30
30

9.11 0.03
9.11 0.03
9.11 0.03
9.11 0.03

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.11 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.11 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.11 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.11 0.03
mA; Clase: AC

Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30
9.11 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30
25.54
9.11 0.03
mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30
22.83
9.09 0.03
mA; Clase: AC
8.70

3.99

Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30
9.10 0.03
mA; Clase: AC
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IΔN Corriente diferencial-residual asignada al DDR.

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a
las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor
superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no
disparo la mitad de la sensibilidad.

Polaridad

IB
(A)

A1

F+N

1.70

AL. EXTERIOR

F+N

1.74

A7

F+N

1.52

A9

F+N

2.30

A2

F+N

1.70

A4

F+N

1.83

A5

F+N

2.30

A3

F+N

1.83

A6

F+N

2.30

A8

F+N

2.30

F1_TV SALA 1

F+N

4.35

F2_TV SALA2

F+N

4.35

F3_TC VARIAS

F+N

4.35

F12_RAC DATOS

F+N

4.35

F4_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F5_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F6_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F7_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F8_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F9_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F10_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

F11_ARM. CARGA GAFAS

F+N

8.70

Esquemas

Protecciones
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC

Inodisparo
(A)

If
(A)

0.015 0.0062
0.015 0.0062
0.015 0.0062
0.015 0.0062
0.015 0.0052
0.015 0.0052
0.015 0.0052
0.015 0.0048
0.015 0.0048
0.015 0.0048
0.015 0.0057
0.015 0.0057
0.015 0.0057
0.015 0.0057
0.015 0.0038
0.015 0.0038
0.015 0.0038
0.015 0.0038
0.015 0.0038
0.015 0.0038
0.015 0.0038
0.015 0.0038
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Polaridad

IB
(A)

A/A SALA 1

F+N

25.54

A/A SALA 2

F+N

22.83

RECUP. CALOR

3F+N

3.99

Esquemas

Protecciones
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC
Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A;
Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC

Inodisparo
(A)

If
(A)

0.015 0.0052
0.015 0.0052
0.015 0.0038

12.- PLIEGO DE CONDICIONES
12.1.- Calidad de los materiales
12.1.1.- Generalidades
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características
especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas
UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.
12.1.2.- Conductores eléctricos
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre
aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.
12.1.3.- Conductores de neutro
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua,
será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro
será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar será n
las siguientes:
- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para
cobre y de 16 mm² para aluminio.
12.1.4.- Conductores de protección
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no
conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico,
especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o
por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriet e
estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando
las conexiones sean entre metales diferentes.
12.1.5.- Identificación de los conductores
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
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- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo - verde para el conductor de protección.
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.
12.1.6.- Tubos protectores
Clases de tubos a emplear
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación
y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El
diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.

12.2.- Normas de ejecución de las instalaciones
12.2.1.- Colocación de tubos
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

Prescripciones generales
El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y
horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad 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 desee 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 indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2.
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados
éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos
rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos
registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados
éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los
tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durant e
el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura
antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de
que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de
ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema
adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientement e
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 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
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Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen 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, 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 adaptándolos a la superficie sobre la que se inst alan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extre mos
no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el
suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando
los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediant e
manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
Tubos empotrados
Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados
los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse
posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm
de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el es pesor puede reducirs e
a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes"
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. Igualmente, en el caso de utilizar
tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.
Tubos en montaje al aire
Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde
canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes
prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2
metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las
características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT
21.
12.2.2.- Cajas de empalme y derivación
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son
metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y
su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo
de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplears e
prensaestopas adecuados.
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión .
Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres
componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y
una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de
terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden
sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los
tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán
provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientement e
mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros
de su cubierta metálica.
12.2.3.- Aparatos de mando y maniobra
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante,
cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos
permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C en
ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales,
que estarán marcadas en lugar visible.
12.2.4.- Aparatos de protección
Protección contra sobreintensidades
Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las
sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el
conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).
Protección contra sobrecargas
Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los
conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las
conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el
dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características
de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.
Protección contra cortocircuitos
Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta
pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos produc idos en los conductores y en las
conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de s u
instalación.
Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de
funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de cort e electromagnético.
Situación y composición
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, condici ones de
instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.
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Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)
Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra
sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte
al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal
no superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y
125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B,
C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo
(B,C o D) por ejemplo B16.
- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades .
- Clase de limitación de energía, si es aplicable.
Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE -EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corrient e
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los m étodos de fabricación y el empleo
previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:
- Intensidad asignada (In).
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.
También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de
corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que
tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corrient e
alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corrient e
continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32,
40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
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Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades
residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corrient e
continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A,
0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el
grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no
puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno.
- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito
en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos,
sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre.
Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la
intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados
con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del
interruptor automático.
- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en
el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características
adecuadas.
Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se
considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones
colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la
instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que
su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales
que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.
Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las
indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas
contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los
medios a utilizar son los siguientes:
- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
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- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo,
mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer act uar el dispositivo de corte en un tiempo
no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
- 50 V en los demás casos.
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:

Donde:
- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el
interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger).
12.2.5.- Instalaciones en cuartos de baño o aseo
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones:

R

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato,
el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horiz ontal a 0.05 m por encima el suelo.
- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera,
y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1
es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano
vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2, 25 m por
encima del suelo.
- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo
situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura
de 2,25 m.
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de
mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se
puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores
de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromas aje que cumplan con su norma
aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor
no superior a 30 mA.
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En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más
alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su
limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN
60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1,
luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa
aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo
de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
12.2.6.- Red equipotencial
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás e lementos
conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure
esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores,
o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no
férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de
puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima
de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los conductores de
protección.
12.2.7.- Instalación de puesta a tierra
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección.
Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
Naturaleza y secciones mínimas
Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de
la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares
de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
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.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la c analización de alimentación serán
de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen
de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción
ITC-BT-18.
Tendido de los conductores
Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de prote cción,
será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y
estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálic as y masas y con los electrodos
Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y
masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuars e
por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión
sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión.
Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en
serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elemento s
metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los contactos deben
disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos
electroquímicos las conexiones efectuadas.
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Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de
protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra
funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra
Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un
dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de l a toma de
tierra.
12.2.8.- Alumbrado
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un
número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos
de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras
canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en
huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los
locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para
más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales
del edificio.
- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala
oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier
otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación
natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.
- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de
establecimientos sanitarios.
Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para
transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos
de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar
en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída
máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será
menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas
inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si
el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la
correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.
En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el
corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas
en dicho local.

12.3.- Pruebas reglamentarias
12.3.1.- Comprobación de la puesta a tierra
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la
instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de
la puesta a tierra.
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12.3.2.- Resistencia de aislamiento
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo
menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000
ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la
aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión
comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

12.4.- Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de
la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente,
según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e
indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por
los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada
revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del
Ministerio de Industria y Energía.
Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno
esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.

12.5.- Certificados y documentación
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado
de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondient e,
acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.

12.6.- Libro de órdenes
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que
deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias
que se produzcan en el desarrollo de la obra.
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1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
Se trata de la instalación de climatización-ventilación de 2 salas virtuales con capacidad de 60 personas
cada una.
Se proyecta un sistema de climatización independiente para cada una de las salas, mediante sistema multi split 4x1 de Cassette 4 Vías, por sala. De esta forma cubrimos las necesidades de cargas térmicas, además de
distribuir el aire de forma uniforme en el local.
Para la ventilación se ha proyecta un sistema único para la 2 salas, mediante Recuperador de Calor y Re de
conductos de impulsión y retorno.

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de fo rma
que:
• Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua

caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la
calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.
• Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las

emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exige ncia de
eficiencia energética.
• Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños

o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles
de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.

1.1.- Exigencia de bienestar e higiene
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de
la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de
los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

Parámetros
Temperatura operativa en verano (°C)

Límite
23  T  25

Humedad relativa en verano (%)

45  HR  60

Temperatura operativa en invierno (°C)

21  T  23

Humedad relativa en invierno (%)

40  HR  50

Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.14
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

Referencia
Salas Virtuales

Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior
24

21

50

1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2
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1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como
mínimo la siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de
ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y
piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de act os, habitaciones de hoteles y
similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y
salas de ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)

1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior
El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de
aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción
técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

Referencia

Calidad del aire interior
IDA / IDA min.
Fumador
(m³/h)
(m³/(h·m²))
Local sin climatizar

Salas Virtuales IDA 3 NO FUMADOR No
Zona de circulación

1.1.2.3.- Filtración de aire exterior
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se
ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 1, aire puro que se ensucia
sólo temporalmente (por ejemplo polen)

Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros
previos y finales.

Clases de filtración:

Calidad del aire exterior
ODA 1
ODA 2
ODA 3

Calidad del aire interior
IDA 1
IDA 2
IDA 3 IDA 4
F9
F8
F7
F5
F7 + F9
F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6
F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6
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1.1.2.4.- Aire de extracción
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes
de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está
excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría
anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos,
humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales
para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de l a zona ocupada.
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los
recintos de la instalación:

Referencia

Categoría

Salas Virtuales AE 1

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3
La instalación interior de ACS no es objeto de este documento.

1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4
La instalación térmica cumple con la exigencia de Protección frente al ruido.

1.2.- Exigencia de eficiencia energética
1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor
y frío del apartado 1.2.4.1
1.2.1.1.- Generalidades
Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima
simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes
de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos
de transporte de fluidos.

1.2.1.2.- Cargas térmicas
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de
recintos:

Refrigeración
Conjunto: Salas Virtuales
Subtotales
Recinto

Planta

Carga interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total
(W)

Ventilación

Potencia térmica

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

Máxima
(W)

Sala Virtual 01 Planta baja

525.55

4833.23

6926.63

5519.54 7612.94 1728.00 1436.97

5106.92

124.90

6956.51

12711.78

12719.86

Sala Virtual 02 Planta baja

566.77

4637.63

6731.03

5360.53 7453.93 1728.00 1436.97

5106.92

122.44

6797.49

12560.84

12560.84
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Conjunto: Salas Virtuales
Subtotales
Recinto

Planta

Carga interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total
(W)

Total

Ventilación

Potencia térmica

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
3456.0

Carga total simultánea

Máxima
(W)

25272.6

Calefacción
Conjunto: Salas Virtuales
Recinto

Planta

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

Sala Virtual 01 Planta baja

3091.94

1728.00

4733.20

76.84

7825.15

7825.15

Sala Virtual 02 Planta baja

2545.99

1728.00

4733.20

70.96

7279.20

7279.20

3456.0

Carga total simultánea

Total

15104.3

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Refrigeración:

Conjunto de recintos
Salas Virtuales

Carga máxima simultánea por mes
(kW)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
18.47 19.76 20.74 20.64 22.02 21.17 25.17 25.27 23.99 22.87 19.28 18.00

Calefacción:

Conjunto de recintos
Salas Virtuales

Carga máxima simultánea por mes
(kW)
Diciembre
Enero
Febrero
15.10
15.10
15.10

1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías
y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2
1.2.2.1.- Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos
Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite
según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.

Equipos
Sistema
Categoría Categoría límite
Tipo 1 (Sala Virtual 02 - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5
SFP2
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Equipos

Tipo 1

ANEJO RITE

Referencia
TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8. Recuperador de calor adaptado a normativa ERP 2016, con 2
filtros F7 en aspiración y F8 en la impulsión, serie RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, caudal
máx. 4700 m3/h., dimensiones (Lxfondoxh) 1350x1350x775 mm, Ø bocas 350 mm, potencia máx.
motor 2x1290 W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico
completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye mandos de control DeG full
control.

1.2.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo,
según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.

1.2.2.3.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de
instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3
1.2.3.1.- Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se
puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de
los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control
de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C2:
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

THM-C3:
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior
y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

THM-C5:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
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A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos Sistema de control
Salas Virtuales
THM-C1

1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

Categorí
a
IDA-C1
IDA-C2
IDA-C3
IDA-C4
IDA-C5
IDA-C6

Tipo

Control manual
Control por tiempo
Control por presencia
Control por
ocupación
Control directo

Descripción
El sistema funciona continuamente
El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
El sistema funciona por una señal de presencia
El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire
interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5
1.2.4.1.- Recuperación del aire exterior
Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación.

N

Caudal
(m³/h)

3000

3500.0

Tipo
Tipo 1

P
(Pa)
200.0


(%)
85.8

Abreviaturas utilizadas
Tipo

Tipo de recuperador

P Presion disponible en el recuperador (Pa)

N

Número de horas de funcionamiento de la instalación

 Eficiencia en calor sensible (%)

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)
Recuperador

Tipo 1

Referencia
TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8. Recuperador de calor adaptado a normativa ERP 2016,
con 2 filtros F7 en aspiración y F8 en la impulsión, serie RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8 de TECNA,
caudal máx. 4700 m3/h., dimensiones (Lxfondoxh) 1350x1350x775 mm, Ø bocas 350 mm,
potencia máx. motor 2x1290 W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control
electrónico completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye mandos de
control DeG full control.

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en la tabla 2.4.5.1.
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1.2.4.2.- Zonificación
El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un eleva do
bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios
interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del
apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria no es objeto de este documento.

1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía
convencional del apartado 1.2.4.7
Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por

"efecto Joule".
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos

fluidos con temperatura de efectos opuestos.
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones

térmicas.
1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

Equipos de transporte de fluidos

Equipos

Tipo 1

Referencia
TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8. Recuperador de calor adaptado a normativa ERP 2016, con 2
filtros F7 en aspiración y F8 en la impulsión, serie RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, caudal
máx. 4700 m3/h., dimensiones (Lxfondoxh) 1350x1350x775 mm, Ø bocas 350 mm, potencia máx.
motor 2x1290 W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico
completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye mandos de control DeG full
control.

Sistema de expansión directa

Equipos

Tipo 1

Tipo 2

Referencia
Unidad exterior BOMBA DE CALOR DAIKIN, modelo RZASG140MV1 (o similar) de aire
acondicionado, sistema aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación
monofásica (230V/50Hz), potencia frigorífica nominal 13 kW (temperatura de bulbo seco 35°C,
temperatura de bulbo húmedo 24°C), potencia calorífica nominal 9,3 kW (temperatura de bulbo
húmedo 6°C)
Unidad interior de aire acondicionado, de cassette, DAIKIN, modelo FCAG35B (o similar), sistema
aire-aire multi-split, para gas R-410A, bomba de calor, alimentación monofásica (230V/50Hz),
potencia frigorífica nominal 3,5 kW (temperatura de bulbo seco 27°C, temperatura de bulbo húmedo
19°C), potencia calorífica nominal 4,2 kW (temperatura de bulbo seco 20°C)
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1.3.- Exigencia de seguridad
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del
apartado 3.4.1.
1.3.1.1.- Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
1.3.1.2.- Salas de máquinas
No son necesarias en nuestra instalación
1.3.1.3.- Chimeneas
No existen en nuestra instalación.

1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
No existen en nuestra instalación.

1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las rede s de tuberías y
conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.
1.3.2.1.- Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que
sirve para reponer las pérdidas de agua.
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

Calor

Frio

DN
(mm)

DN
(mm)

P  70

15

20

70 < P  150

20

25

150 < P  400

25

32

400 < P

32

40

Potencia térmica nominal
(kW)

1.3.2.2.- Vaciado y purga
Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El
vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la
siguiente tabla:

Potencia térmica nominal
(kW)

Calor
DN
(mm)

Frio
DN
(mm)

P  70

20

25

70 < P  150

25

32

150 < P  400
400 < P

32

40

40

50

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.
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1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado
Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo
cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la
obra se han realizado según la norma UNE 100155.

1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura
han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del
RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos
elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8
Filtración del RITE.

1.3.2.5.- Conductos de aire
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos
complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades
terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conduc tos de aire del RITE.

1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado
3.4.3.
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación
a la instalación térmica.

1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores
de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura
menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado co nforme a la
instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.
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1.- PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Nerja
Latitud (grados): 36.76 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 21 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 29.67 °C
Temperatura húmeda verano: 20.70 °C
Oscilación media diaria: 9.8 °C
Oscilación media anual: 29.8 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 4.30 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 4.4 m/s
Temperatura del terreno: 7.65 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

ANEJO RITE
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2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
2.1.- Refrigeración
Planta baja
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conj unto de recintos

Sala Virtual 01 Salas Virtuales
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Temperatura exterior = 29.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.7 °C

C. LATENTE C. SENSIBL E
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerram ientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada

O

8.3

0.57

181 Claro

24.6

2.64

Fachada

S

40.1

0.57

181 Claro

26.7

62.55

Ventanas exteriores
Núm. v entanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
5

S

4.1

3.15

0.63

31.2

128.68

Puertas exteriores
Núm. puertas Tipo
Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Teq. (°C)
1
Opaca
S
1.6
0.59
31.9

7.51

Cerram ientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K))

Pared interior
Forjado

56.4
101.8

2.38
0.67

Hueco interior

1.7

2.03

Peso (kg/m²) Teq. (°C)
65
389

26.4
23.9

320.24
-4.68

26.5

8.61
Total estructural

525.55

2093.40

3763.93

Ocupantes
Activ idad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

60

34.89

62.73

Ilum inación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

1018.38

1.05

1069.30
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.73

2093.40

4833.23

Cargas interiores totales

6926.63

3.0 %
Cargas internas totales

160.76
2093.40

5519.54

Potencia térmica interna total

7612.94

3669.95

2873.93

Ventilación
Caudal de v entilación total (m³/h)
1728.0
Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 50.0 %

-1436.97
Cargas de ventilación

3669.95

1436.97

Potencia térmica de ventilación total

5106.92

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 101.8 m² 124.9 W/m²

5763.35

6956.51

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12719.9 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Conj unto de
recintos
Sala Virtual 02 Salas Virtuales
Recinto

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 29.1 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.7 °C

C. LATENTE C. SENSIBL E
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerram ientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K))

Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada
Fachada

N
S

27.5
30.1

0.57
0.57

181 Claro
181 Claro

22.7
24.5

-19.96
9.05

Fachada

E

26.0

0.57

181 Claro

26.2

32.94

Ventanas exteriores
Núm. v entanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
5

S

4.1

3.15

0.63

120.1

495.39

Puertas exteriores
Núm. puertas Tipo
1

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Teq. (°C)

Opaca

S

1.6

0.59

36.2

11.67

Cerram ientos interiores
Tipo
Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
Pared interior
8.7
2.38
65
25.6
Forjado
102.6
0.67
389
23.8
Hueco interior

3.3

2.03

32.29
-11.82

26.5

17.21
Total estructural

566.77

2093.40

3642.52

2093.40

4637.63

Cargas interiores totales

6731.03

Ocupantes
Activ idad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

60

34.89

60.71

Ilum inación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

1025.89

0.97

995.11
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.72

3.0 %
Cargas internas totales

156.13
2093.40

5360.53

Potencia térmica interna total

7453.93

3669.95

2873.93

Ventilación
Caudal de v entilación total (m³/h)
1728.0
Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 50.0 %

-1436.97
Cargas de ventilación

3669.95

1436.97

Potencia térmica de ventilación total

5106.92

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 102.6 m² 122.4 W/m²

5763.35

6797.49

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 12560.8 W
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2.2.- Calefacción
Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto
Conjunto de recintos
Sala Virtual 01 Salas Virtuales
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 4.3 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Fachada
O
8.3
0.57
181
Fachada
N
1.2
0.57
181
Fachada
S
40.1
0.57
181

Color
Claro
Claro
Claro

86.76
13.60
383.05

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
5
S
4.1
3.15

217.16

Puertas exteriores
Núm. puertas Tipo
1

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K))

Opaca

S

1.6

0.59

15.94

Forjados inferiores
Tipo
Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Losa de cimentación
101.8
0.33
1747

447.59

Cerramientos interiores
Tipo
Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Pared interior
56.4
2.38
65
Forjado
101.8
0.74
389
Hueco interior
1.7
2.03

1121.63
630.62
28.35
Total estructural

2944.71

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 % 147.24

Cargas internas totales

3091.94

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1728.0

9466.41

Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 50.0 %
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 101.8 m² 76.8 W/m²

-4733.20
4733.20

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7825.1 W
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto
Conjunto de recintos
Sala Virtual 02 Salas Virtuales
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 4.3 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Fachada
N
27.5
0.57
181
Fachada
S
30.1
0.57
181
Fachada
E
26.0
0.57
181

Color
Claro
Claro
Claro

315.65
287.58
272.98

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
5
S
4.1
3.15

217.16

Puertas exteriores
Núm. puertas Tipo
1

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K))

Opaca

S

1.6

0.59

15.94

Forjados inferiores
Tipo
Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Losa de cimentación
102.6
0.33
1747

450.89

Cerramientos interiores
Tipo
Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
Pared interior
8.7
2.38
65
Forjado
102.6
0.74
389
Hueco interior
3.3
2.03

172.60
635.26
56.69
Total estructural

2424.75

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

5.0 % 121.24

Cargas internas totales

2545.99

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
1728.0

9466.41

Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 50.0 %
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 102.6 m² 71.0 W/m²

-4733.20
4733.20

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 7279.2 W
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3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Refrigeración
Conjunto: Salas Virtuales
Subtotales
Recinto

Planta

Carga interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total
(W)

Ventilación

Potencia térmica

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

Máxima
(W)

Sala Virtual 01 Planta baja

525.55

4833.23

6926.63

5519.54 7612.94 1728.00 1436.97

5106.92

124.90

6956.51

12711.78

12719.86

Sala Virtual 02 Planta baja

566.77

4637.63

6731.03

5360.53 7453.93 1728.00 1436.97

5106.92

122.44

6797.49

12560.84

12560.84

Total

3456.0

Carga total simultánea

25272.6

Calefacción
Conjunto: Salas Virtuales
Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal
Carga
total
Por
superficie
Máxima
simultánea Máxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
Sala Virtual 01 Planta baja
3091.94
1728.00 4733.20
76.84
7825.15
7825.15
Sala Virtual 02 Planta baja
2545.99
1728.00 4733.20
70.96
7279.20
7279.20
Recinto

Planta

Total

3456.0

Carga total simultánea

15104.3

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración
Potencia por superficie Potencia total
Conjunto
(W/m²)
(W)
Salas Virtuales
104.1
25272.6
Calefacción
Conjunto
Salas Virtuales

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)
62.2

15104.3
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1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS
Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)


(mm)

L
(m)

P1
(Pa)

P
(Pa)

A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta

baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja

A3-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta

baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja

3456.0 1000x200
3456.0 1000x200
3168.0 1000x200
2880.0 1000x200
2592.0 800x200
2304.0 800x200
2016.0 800x200
1728.0 600x200
1440.0 500x200
1152.0 400x200
864.0 400x200

5.9
5.9
5.4
4.9
5.4
4.8
4.2
4.6
4.5
4.4
3.3

454.2
454.2
454.2
454.2
413.5
413.5
413.5
365.3
337.0
304.7
304.7

1.01
4.67
1.75
2.04
2.04
1.73
1.78
1.95
2.40
2.43
2.00

17.10
24.39
24.39
24.39
24.39
24.39
24.39
24.39
24.39
24.39
24.39

24.33
57.91
59.06
60.20
66.95
67.95
68.76
73.83
79.12
84.42
85.28

A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta
A1-Planta

baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja

N2-Planta
N2-Planta
N2-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta
N1-Planta

baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja
baja

576.0 250x200
288.0 200x200

3.4
2.1

244.1
218.6
218.6
454.2
454.2
454.2
413.5
413.5
413.5
365.3
337.0
337.0
304.7
266.4
244.1

2.14
1.93
0.83
4.50
1.92
1.48
1.49
2.14
1.88
2.13
1.96
1.98
1.55
2.43
2.44

24.39
24.39

88.72
90.12
65.73
57.51
63.47
64.29
65.37
66.61
67.47
64.08
65.46
66.45
67.30
68.81
69.93

188.9
188.9
454.2

2.10
0.17
1.01

13.09

A1-Planta baja
A1-Planta baja
A1-Planta baja

Q

N1-Planta baja
N1-Planta baja
A2-Planta baja

Caudal

200x200

3456.0 1000x200
3168.0 1000x200
2880.0 1000x200
2592.0 800x200
2304.0 800x200
2016.0 800x200
1728.0 600x200
1481.1 500x200
1234.3 500x200
987.4 400x200
740.6 300x200
493.7 250x200

5.9
5.4
4.9
5.4
4.8
4.2
4.6
4.6
3.8
3.8
3.7
2.9

246.9 200x150

2.4

200x150

3456.0 1000x200

5.9

17.81
17.81
17.81
17.81
17.81
17.81
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09
13.09

24.28

70.88
57.80
25.06

Abreviaturas utilizadas
L Longitud

w x h Dimensiones (Ancho x Altura)

P1 Pérdida de presión

V

Velocidad

P Pérdida de presión acumulada



Diámetro equivalente.

D

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más
desfavorable

D
(Pa)
32.21
31.05
29.92
23.17
22.17
21.36
16.29
11.00
5.70
4.84
1.40

13.37
7.41
6.59
5.51
4.27
3.41
6.80
5.43
4.43
3.58
2.07
0.95
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2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS
Difusores y rejillas
wxh
Q
A

(mm) (mm)
(m³/h) (cm²)

Tipo
A2-Planta baja: Rejilla de extracción
A3-Planta baja: Rejilla de toma de
aire
A1 -> N2, (25.61, 6.79), 4.67 m:
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (23.86, 6.79),
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (21.81, 6.79),
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (19.77, 6.79),
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (18.04, 6.79),
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (16.27, 6.79),
Rejilla de impulsión

6.42 m:
8.47 m:
10.51 m:
12.24 m:
14.01 m:

A1 -> N2, (14.32, 6.79), 15.96 m:
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (11.93, 6.79), 18.35 m:
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (9.49, 6.79), 20.79 m:
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (7.50, 6.79), 22.78 m:
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (5.35, 6.79), 24.93 m:
Rejilla de impulsión
A1 -> N2, (3.43, 6.79), 26.85
Rejilla de impulsión
A1 -> N1, (23.86, 2.03), 4.50
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (23.34, 0.63), 6.42
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (21.86, 0.64), 7.91
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (20.37, 0.65), 9.40
Rejilla de retorno

m:
m:
m:
m:
m:

A1 -> N1, (18.23, 0.66), 11.54 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (16.35, 0.68), 13.42 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (14.22, 0.69), 15.55 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (12.25, 0.71), 17.51 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (10.27, 0.72), 19.50 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (8.72, 0.73), 21.05 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (6.29, 0.75), 23.48 m:
Rejilla de retorno

X
P
(m) (dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

800x330 3456.0 1683.82

37.9

24.28

25.06

0.00

800x330 3456.0 1347.06

43.7

17.10

24.33

0.00

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

57.91

32.21

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

59.06

31.05

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

60.20

29.92

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

66.95

23.17

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

67.95

22.17

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

68.76

21.36

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

73.83

16.29

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

79.12

11.00

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

84.42

5.70

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

85.28

4.84

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

88.72

1.40

225x125

288.0 140.00 8.6 38.0

24.39

90.12

0.00

225x125

288.0 110.00

44.3

17.81

57.51

13.37

225x125

288.0 110.00

44.3

17.81

63.47

7.41

225x125

288.0 110.00

44.3

17.81

64.29

6.59

225x125

288.0 110.00

44.3

17.81

65.37

5.51

225x125

288.0 110.00

44.3

17.81

66.61

4.27

225x125

288.0 110.00

44.3

17.81

67.47

3.41

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

64.08

6.80

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

65.46

5.43

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

66.45

4.43

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

67.30

3.58

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

68.81

2.07
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Difusores y rejillas
Tipo
A1 -> N1, (3.85, 0.77), 25.92 m:
Rejilla de retorno
A1 -> N1, (1.75, 0.78), 28.02 m:
Rejilla de retorno


(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

X
P
(m) (dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

69.93

0.95

225x125

246.9 110.00

39.6

13.09

70.88

0.00

Abreviaturas utilizadas
Diámetro

w x h Dimensiones (Ancho x Altura)

P

Q

Caudal

P Pérdida de presión acumulada

A

Área efectiva

D

X

Alcance

Potencia sonora

P1 Pérdida de presión
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más
desfavorable
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
(SE INCLUYE LISTADO COMPLETO, AUNQUE LA INTERVENCION NO ES COMPLETA)
ESTRUCTURAS DE HORMIGON - ARMADURAS PASIVAS
Barras rectas y Mallas de acero
Control de productos equipos y sistemas
Control a nivel normal. Acero certificado y no certificado
- Clasificación según su diámetro en: serie fina (Ø ≤ 10 mm), serie media (12 ≤ Ø ≤20 mm) y serie gruesa ( Ø ≥ 25 mm).
- Control, lotes: uno por suministrador, designación y serie. Cantidad máxima 40 toneladas (certificado) 20 Tn para no certificadas
- dos probetas para cada lote. Ensayos a realizar :
- - Comprobar la sección equivalente
- - Comprobar que las características de los resaltos cumplen los límites admisibles de adherencia.
- - Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado – desdoblado.
- - Dos ensayos como mínimo del límite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura: de cada diámetro, tipo de acero y
suministrador.
- - Mallas electrosoldadas: dos ensayos como mínimo, por cada diámetro principal;
- - Mallas electrosoldadas: ensayos de resistencia al arrancamiento del nudo soldado.
- - En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará la soldabilidad. UNE 36068:1994
Control a nivel reducido. Sólo acero certificado.
- Este nivel de control es para: consumo de acero en obra es muy reducido o existen dificultades para realizar ensayos completos.
- El control a efectuar sobre cada diámetro será:
- - Comprobación de la sección equivalente, dos veces por cada partida suministrada a obra
- - Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, mediante inspección en obra
Anclajes de acero y protección y reparación de estructuras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-7: 2007
Productos para la protección contra la corrosión de armaduras de hormigón. Marcado CE según UNE-EN 1504-6:2007
Apoyos estructurales de rodillo. Marcado CE según UNE-EN 1337-4: 2005
Apoyos estructurales oscilantes. Marcado CE según UNE-EN 1337-6: 2005
Ensayos de Control – Barras rectas
Norma
DBs de aplicación
Obligatorio
Recomendable
Sección equivalente y desviación masa
UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE
Art.90 EHE
Ovalidad
UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE
Art.90 EHE
Geometría del corrugado
UNE 36068:94/36065:99 EX SE + EHE
Art.90 EHE
Ensayo de tracción
UNE 7474-1:92
SE + EHE
Art.90 EHE
Alargamiento de rotura
UNE 7474-1:92
SE + EHE
Art.90 EHE
Doblado-Desdoblado
UNE 36068:94
SE + EHE
Art.90 EHE
Ensayos de Control – Mallas
Norma
DBs de aplicación
Obligatorio
Recomendable
Sección equivalente y desviación masa
UNE 36099:96
SE + EHE
Art.90 EHE
Geometría del corrugado
UNE 36099:96
SE + EHE
Art.90 EHE
Ensayo de tracción
UNE 7474-1:92
SE + EHE
Art.90 EHE
Alargamiento de rotura
UNE 7474-1:92
SE + EHE
Art.90 EHE
Doblado-Desdoblado
UNE 36099:96
SE + EHE
Art.90 EHE
Geometría de la malla
UNE 36092:96
SE + EHE
Art.90 EHE
Arrancamiento del nudo
UNE 36462:80
SE + EHE
Art.90 EHE
Control de Ejecución
EHE y CTE SE
Tolerancias en los anclajes y esperas de cimientos–pilares en estructuras de acero
Anclaje de las barras
- · Las longitudes de anclaje se han de calcular teniendo en cuenta si se trata de una barra o de un grupo de barras, la posición de
las barras en la pieza, el tipo de acero, la resistencia característica del hormigón y el tipo de anclaje de la barra. Puede ser:
- por prolongación recta (en caso de grupos de barras, siempre que sea posible)
- por gancho y por gancho en U
- por pata de anclaje
- mediante una barra transversal soldada
- · La longitud neta de anclaje definida tanto para barras como para mallas electrosoldadas no puede ser inferior al valor mas grande
de:
10 Ø o 15 cm
1/3 de la longitud básica de anclaje en barras traccionadas y 2/3 en comprimidas
Disposición de separadores: distancia máxima
- Elementos superficiales horizontales (forjados, losas, zapatas, losas cimientos): · Parrilla inferior: 50 Ø o 100 cm.; · Parrilla superior:
50 Ø o 50 cm.
- Muros: · Cada parrilla: 50 Ø o 50 cm.; · Separación entre parrillas: 100 cm.
- Vigas: · 100 cm (dispuestos, como mínimo, en tres planos acoplados a los estribos).
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- Soportes: · 100 Ø o 200 cm. ; Ø Diámetro de la armadura a la que se acopla el separador.
Distancia entre barras
- Distancia Máxima: La separación entre armaduras debe ser inferior a 300 mm.
- Distancia mínima: · La distancia entre armadura debe permitir el correcto hormigonado de la pieza, de modo que todas las barras o
el grupo de barras queden perfectamente cubiertas de hormigón y éste pueda vibrarse.
- Distancia en cualquier sentido de barras aisladas. · Superior a:2 cm; Ø de la barra más grande; 1,25 veces el tamaño máximo del
árido; El vibrador debe llegar a la capa inferior de las armaduras.
Doblado de los armados
Empalmes por solape, soldadura y mecánicamente
Puntos de atado
Recubrimientos mínimos de los armados
Armados principales: · El Ø de la barra o equivalente del grupo; · 0,80 veces la dimensión máxima del árido (si entre el armado y el encofrado
no pasa el hormigón, se aplica 1,25).
Otros armados:· No inferior a los valores de las tablas función de la resistencia y clase de exposición:
Resistencia hormigón: 25≤f<40
Clase de exposición
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
IV
Qa
20
25
30
35
35
40
35
40

Resistencia hormigón: fck≥40
Clase de exposición
I
IIa
IIb
IIIa
IIIb
IIIc
15
20
25
30
30
35
Armados doblados: · 2 Ø en dirección perpendicular al plano de la curva.
Piezas contra el terreno: · 70 mm sin hormigón de limpieza.
Recubrimientos superiores a 50 mm:· En la zona de tracción debe colocarse malla de cuantía:
- 5 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente £32 mm.
- 10 por mil por barras o grupos de diámetro equivalente >32 mm.
tolerancias: · Desviación por menos:Control de calidad normal: -10 mm.; Control de calidad intenso: -5 mm.
Soldadura de armados

IV
30

Qa
35

ESTRUCTURAS DE HORMIGON - HORMIGONES
Control de productos equipos y sistemas
Designación del hormigón por propiedades: T – R / C / TM / A
- Indicativo de la destinación funcional del hormigón (T). Puede ser: hormigón en masa (HM), hormigón armado (HA), hormigón
pretensado (HP)
- Resistencia característica, especificada en N/mm² (R). (EHE art.39.2)
- Letra inicial del tipo de consistencia (C). Puede ser: seca (S), plástica (P), blanda (B), fluida (F) (EHE art.31.5)
- Tamaño máximo del árido (TM).(EHE art.28.3.1)
- Designación del ambiente que cubre el hormigón (A).(EHE T8.2.2, T8.2.3a y T8.2.3b)
Control de productos. (EHE art.79.3)
Control documental de suministros. (EHE Antes del suministro (componentes) (EHE
art.79.3.1)
art.84, 85, 86.4)
Durante el suministro (recepción) (EHE
Documental. (EHE
Con distintivos. (EHE
art.86.5)
art.86.5.1-A21)
art.79.3.2, 81)
Sin distintivos. (EHE
art.86.5.1-A21)
Después del suministro. (EHE art.86.6-A21)
Control mediante ensayos. (EHE
Docilidad. (EHE art.86.3.1, 86.5.2, 86.7.2)
art.79.3.3)
Resistencia. (EHE art.86.3.2, 86.5.3, 86.7.3.1)
Durabilidad. (EHE art.86.3.3, 86.7.3.2)
Hormigón fabricado en central. Documentación previa.
- Previamente al suministro, la central facilitará, como mínimo los datos siguientes:
- · Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra.
- · Identificación de las materias primas (Marcado CE)
- · Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de penetración de agua bajo presión,
efectuado por un laboratorio acreditado, con una antigüedad no superior a 6 meses.
- · Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas para los ensayos anteriores.
- · Declaración de la Clase (A, B ó C) de la central en función de sus resultados de control de producción
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Hormigón fabricado In Situ. Documentación de materiales.
- Cementos resistentes a los sulfatos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-1 y UNE 80303-1 1/M
Cementos resistentes al agua de mar. RC-2008, RD 1313/1988, UNE 80303-2 y UNE 80303-2 1/M
Cementos comunes blancos. RC-2008, RD 1313/1988, UNE-EN 197-1, UNE 80305
- Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008
- Cementos de aluminato de calcio. Marcado CE según UNE-EN 14647:2006
- Cementos especiales de muy bajo calor de hidratación. Marcado CE según UNE-EN 14216 y RC-2008
- Cementos de escorias de horno alto de baja resistencia inicial. Marcado CE según UNE-EN 197-4 y RC-2008
- Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005
- Áridos para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 12620:2003
- Agua para hormigones. EHE Artículo 27.
Aditivos
- Pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal. Marcado CE según UNE-EN
12878:2007
- Fibras poliméricas para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008
- Fibras de acero para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 14889-2:2008
- Humo de sílice para hormigón. Marcado CE según UNE-EN 13263-1:2006
- Aditivos para hormigones en masa, armados y prefabricados. Marcado CE según UNE EN 934-2
Relación de Ensayos:
Norma
DBs de aplicación
Obligatorio
Recomendable
Cementos de aluminato de calcio.
UNE-EN 14647:2006
1/Tipo
Pigmentos para colorar materiales de
UNE-EN 12878:2007
1/Tipo
construcción fabricados con cemento
Escorias granuladas molidas de horno alto
UNE-EN 15167-1:2008
1/Tipo
para su uso en hormigones
Control de Ejecución

Replanteo. (EHE art.94.3)
Cimentaciones. (EHE art.94.2)
Cimbras y apuntalamientos (EHE art.94.3)
Procesos de hormigonado (EHE art.97)
Desencofrados (EHE art.98)
Control de elementos construidos (EHE art.100)
Pruebas de cargas (EHE art.101)
Control de la resistencia del Hormigón. (EHE art.86.5.3)
Control indirecto. Obras muy pequeñas. (EHE 86.5.6)
Control al 100%
Control estadístico. (EHE art.86.5.4). Requiere división en lotes de control.
Límites máximos para el establecimiento de lotes de control
Límite superior
Tipo de elementos estructurales
Estructuras que tienen elementos
Estructuras solo con elementos a flexión
comprimidos (Pórticos de hormigón
(Forjados de hormigón apoyados y muros
homogéneo, pilotes, muros portantes,
de contención)
pilares de alta resistencia…)
Volumen de hormigón
100 m³
100 m³
Número de amasadas
50
50
Tiempo de hormigonado
2 semanas
2 semanas
Superficie construída
500 m²
1.000 m²
Número de plantas
2
2
El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote siendo:
fck ≤ 25 N/mm²:
N≥2
25 N/mm2 < fck≤ 35 N/mm2: N ≥ 4
fck > 35 N/mm2:
N≥6

Macizos (zapatas,
encepados, estribos de
puente, bloques…)
100 m³
100
1 semana
-

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Fabricación en fase de ejecución y rotura de probetas por encima de los 28 días. Conservación de las probetas en condiciones lo más
parecidas a las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar.
Rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de
ensayo no deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el
punto de resultar un riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, previamente a la
extracción.
Métodos no destructivos mediante esclerómetro. Como complemento a los anteriores. Índice de rebote según UNE 83307:86
Métodos no destructivos mediante ultrasonidos. Como complemento a los anteriores. Velocidad de propagación de ultrasonidos según UNE
83308:87
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MOVIMIENTO DE TIERRAS; RELLENOS Y ZAHORRAS (sub-bases)
Control de productos equipos y sistemas
Geosintéticos (textiles), geotextiles, geocompuestos, geomallas y georedes :
Geotextiles para movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Marcado CE según UNE-EN 13251:2001
Geotextil para sistemas de drenaje (D), filtración (F), o separación (S), con las combinaciones (D), (F), (F+D), (F+S+D), (F+S). Marcado CE
según UNE-EN 13252:2001
Geotextiles para el control de la erosión en obras (protección costera y revestimiento de taludes). Marcado CE según UNE-EN 13253:2001.
UNE-EN 13253:2001/A1:2005
Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerantes hidráulicos para capas estructurales de firmes. Marcado CE UNE-EN
13242: 2003
ESTRUCTURAS DE HORMIGON - FORJADOS UNIDIRECCIONALES y BIDIRECCIONALES
- Bovedillas
Control de productos equipos y sistemas
marcado CE si procede
Documentación del forjado. Independientemente del contenido del proyecto :
· El fabricante autorizado de elementos resistentes aprtará la ficha técnica con los datos pora calcular, ejecutar y controlar el forjado.
· Certificado de garantía de cada elemento del sistema del forjado.
· Solicitaciones más desfavorables en cada tipo de nervio del techo.
· Características del hormigón y de las armaduras de acero.
· Autorización de uso pertinente del forjado, vigente en la fecha de uso.
Relación de Ensayos: Bovedillas
Norma
DBs de aplicación
Obligatorio
Características geométricas
UNE 41167:89 (h) / 66020:90 (c)
SE + EHE
1/Tipo
Resistencia a flexión
UNE 67037:89 (h y c) / 53981:98 (p)
SE + EHE
1/Tipo
Resistencia a compresión (1)
UNE 41172:89 (h) / 67038: 86 (p)
SE + EHE
1/Tipo
Reacción al fuego (p)
UNE 23727:90
SE + EHE
1/Tipo (2)
Expansión por humedad (c)
UNE 67036:99
SE + EHE
1/Tipo
(h) Bovedilla de hormigón (c) Bovedilla cerámica (p) Bovedilla de poliestireno
(1) Solo para piezas colaborantes (2) Si no dispone de garantía documental
· La carga de ruptura por flexión para cualquier pieza de entrevigado debe ser >1,0 kN.

Recomendable

Control de Ejecución
- · Dimensiones y situación del paso de instalaciones con trascendencia estructural.
- · Separaciones entre elementos, forma, dimensiones y material de las piezas de entrevigado.
- · Longitud, posición y diámetros de las armaduras de negativos que hay que colocar en obra y en losa de compresión.
- · Niveles de control establecidos.
- · Canto y espesor de la capa de compresión.
- · Condiciones de apoyo de las viguetas y zonas de macizado.
- · Colocación de sopandas.
Enfrentamiento de nervios, continuidad de forjados
- Viguetas enfrentadas: desviación ≤ distancia entre testas, y ≤ 5 cm en apoyos de voladizos.
- Si hay empalme perpendicular, la armadura superior debe prolongarse en una longitud ≥ a la del voladizo y ≥ 2 veces la distancia
entre los ejes de las viguetas.
- La resistencia a compresión de la parte inferior del forjado, macizando las partes necesarias.
- En caso de empalmarlas oblicuamente: >22º se colocará un mallazo de acero en cuadrícula
Condiciones geométricas en el Forjado unidireccional
- · El espesor mínimo de la capa de compresión debe ser:
- 40 mm sobre viguetas.
- 40 mm sobre entrevigado cerámico o de hormigón.
- 50 mm en otros entrevigados.
- 50 mm sobre piezas de entrevigado en las zonas de aceleración sísmica de cálculo > 0,16 g.
- · El espesor mínimo de la chapa de compresión según la pieza de entrevigado no debe ser inferior a:
- c/8 en entrevigados colaborantes.
- c/6 en entrevigados ligeros.
Siendo c la distancia del eje de simetría del entrevigado a las viguetas.
- · En semiviguetas el perfil de la pieza de entrevigado debe permitir un paso para el hormigón de 30 mm mínimo en ambas caras de
la parte superior de la vigueta.
- · La armadura de reparto debe colocarse de manera que la distancia corta entre la armadura longitudinal y transversal sea paralela
al sentido de las viguetas.
- · El canto del forjado no debe superar los 50 cm.
- · La separación entre ejes de los nervios debe ser ≤ 100 cm.
- · La luz de cada tramo debe ser ≤10 m.
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Condiciones geométricas de Forjado reticular
- · Las piezas del entrevigado deben quedar separadas 10 cm, y no deben colocarse en ábacos, que deben quedar macizados de
hormigón.
- · Entreejes: separación no superior a 100 cm.
- · La capa de compresión no debe ser inferior a 5 cm.
- · Refuerzo de agujeros:un nervio perimetral con cuatro bordes con las características siguientes:
Anchura: ≥20 cm
Armado mínimo 4Ø12 sin estribos.
- · El armado principal:
El diámetro no debe ser superior a 1/10 del canto.
La separación entre armados principales ≤ 25 cm ó 2 veces el canto.
Los armados inferiores en bandas de soporte deben ser continuos o solapados.
En pilares interiores al menos dos de las barras deben pasar por el interior del pilar.
El canto mínimo para poder disponer armadura transversal debe ser de 200 mm.
La separación entre armados ≤ 0,75 veces el canto.
La primera serie de armados transversales de punzonamiento debe situarse como máximo a una distancia de 0,5 veces el
canto de la cara del soporte.
- · Nervio perimetral: La anchura (B) y la armadura mínima son función del canto (H):
H (cm)
20
25
30
35
B (cm)
25
25
30
35
H=20
4Ø12 e6/12 cm
H=25 H=30
6Ø14 e8/15 cm
H=35
8Ø16, e8/12 cm
La separación de estribos no debe ser superior a 0,5 veces el canto.
- · Ábacos: El armado de anclaje de unión del pilar y el ábaco debe ser de Ø16 mm.
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
En la recepción de productos de protección acústica deberá figurar las caracerísticas por parte del fabricante según sea su uso:
- Elementos constructivos homogéneos, m (kg/m²)
- Elementos de separación verticales RA, trasdosados ΔRA
- Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994
- Coeficiente de absorción acústica, α (para 500,1000,2000 Hz), obtenido mediante ensayo en tubo de impedancia acústica
- Elementos de separación horizontales: RA, Ln,w suelos flotantes: ΔRA, ΔLw, techos suspendidos: ΔRA, ΔLw, αm
- Fachadas, conjunto del hueco (ventana, caja de persiana, aireador): Rw, RA, RA,tr, C, Ctr y clase de ventana según UNE EN
12207:2000
- Aireador: Dn,e,Atr
- Puertas de acceso desde Zonas comunes, RA. Límites establecidos en DB HR 3.1.2.3.4 apart.4
- Resistividad al flujo de aire, r (kPa*s/m²) según UNE 29053:1994
- Conductos de ventilación y aire acondicionado: coeficiente de absorción α
- Silenciadores: dato de Atenuación total
- grifería dentro de recintos habitables, de tipo Grupo II mínimo según UNE EN 200
- Equipos con producción de ruido estacionario: nivel de potencia acústica Lw
- Bancada de inercia con lecho elástico: Rigidez dinámica, s' (MN/m³) según UNE 29052-1:1994 y carga máxima m
- Sistemas antivibratorios: amortiguamiento C, transmisibilidad ζ, carga máxima m, según UNE 100153 IN
- Conectores flexibles de conductos, según UNE 100153 IN
En ausencia del dato de la Potencia acústica del equipo que produce el ruido estacionario, se realizará el siguiente ensayo:
Determinación de los niveles de portencia acústica emitidos por las fuentes de ruido mediante métodos de intensidad de sonido según la UNEEN ISO 9614-1:1995, 9614-2:1997, 9614-3:2003
Control de Ejecución
Conectores flexibles en entrada y salida de tuberías de equipos
Paso de tuberías por elementos constructivos, con elementos avtivibratorios: manguitos elásticos estancos, coquillas, etc.
Velocidad máxima de circulación en tuberías de calefacción o radiadores de viviendas: 1 m/sg
Conductos de aire acondicionado:en el paso de elementos constructivos, abrazaderas, manguits y suspensiones elásticas
Conductos de aire acondicionado: con absorbentes acústicos, silenciadores
Conductos de extracción: revestidos con elementos constructivos con RA ≥ 33 dBA
Conductos de extracción de garaje: revestidos con elementos constructivos con RA ≥ 45 dBA
Bajantes de residuos: sistemas de amortiguación de golpes y sostemas antivibratorios
Almacén de contenedores con suelo flotante
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Recintos colindantes. (Distintas unidades de uso) - Establecimiento de combinaciones entre recintos:
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- ( habitables / protegidos ) con ( habitables / protegidos / instalaciones / actividad / Zona común sin puerta o ventana )
- Selección de cada combinación del que tenga mayor superficie de separación y menor volumen el espacio receptor.
Interior de Recintos (tiempo de Reverberación)
- Aulas, Salas de conferencias, comedores y restaurantes, según requisistos DB HR, 2.2
Ensayos mediciones acústicas In situ
Norma
DBs de aplicación
Obligatorio
Recomendable
Aislamiento a ruido aéreo vertical
UNE-EN ISO 140-4:1999
DB - HR
1/ tipo **
Aislamiento a ruido aéreo en fachadas y
UNE-EN ISO 140-5:1999
DB - HR
1/ tipo ***
elementos de esta
Aislamiento a ruido aéreo horizontal
UNE-EN-ISO 140-4:1999
>DB - HR
según Ordenanza
1/ tipo **
municipal
Aislamiento a ruido de impactos (horizontal
UNE-EN ISO 140-7:1999
>DB - HR
1/ tipo **
o arista común) *
Medición del tiempo de reverberación en
UNE-EN ISO 3382:2001
DB - HR
1/ tipo
recintos
* Solo en recintos protegidos
** de cada una de las casuísticas se elegirá la situación más desfavorable (mayor superficie del elemento separador y menor volumen de
recinto receptor)
*** la de mayor proporción de hueco frente a macizo
Para el cumplimiento de lo establecido en el DB HR 2.1 se admiten las tolerancias siguientes:
Tipo de medición
tolerancia
mediciones de ruido aéreo
3dBA
mediciones de ruido de impacto
3dBA
mediciones del tiempo de reverberación
0,1sg
En caso de no cumplirse los requisitos establecidos se realizará una medición mediante el método de intensimetría acústica a fin de determinar
los puentes acústicos, vía flancos, instalaciones u otros defectos de construcción según la UNE-EN ISO 15186:2004
AISLANTES TÉRMICOS
Control de productos equipos y sistemas
prefabricados
- Marcado CE según UNE EN 13162:2002, para lana mineral MW
- Marcado CE según UNE EN 13163:2002, poliestireno expandido EPS
- Marcado CE según UNE EN 13164:2002, poliestireno extruído XPS
In situ
- Marcado CE según UNE-EN 14063-1: 2006, arcilla expandida en mortero LWA
Ensayos Control-aislamiento térmico
Norma
DBs de aplicación
Reacción al fuego (1)
UNE EN 13501-1:2002
DB-SI
Reacción al fuego (1), Poliestireno extruido UNE EN 13164:2002,
apart.4.3.2
(1) Si no existe documento justificativo de la clase de reacción al fuego o de ensayo

Obligatorio
1/tipo

Recomendable
1/1000 m2 y tipo

Control de Ejecución
CTE-HS1 cap.5
Continuidad y posición del aislamiento térmico y puntos singulares por puentes térmicos.
Colocación de barrera de vapor donde es necesaria.
Control del ancho y limpieza de la cámara de aire.
LÁMINAS IMPERMEABILIZANTES
Control de productos equipos y sistemas
Membranas: Láminas bituminosas y flexibles
- Marcado CE según UNE EN 13707:2005 y A1:2007, y la guía DITE nº 006
- Marcado CE según UNE EN 13970:2005 Láminas flexibles bituminosas barrera de vapor
Láminas plásticas y de caucho
- Marcado CE según UNE EN 13956:2006
- Marcado CE según UNE EN 13984:2005 láminas flexibles PVC y caucho barrera de vapor

ESTRUCTURAS DE FABRICA
- LADRILLOS CERÁMICOS
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Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Categoría de piezas I: Resistencia a compresión acreditada, superior al 95% de las piezas
Categoría de piezas II: Resistencia a compresión declarada igual al valor medio de ensayos.
Muestreo según UNE EN 771 si no existe valor declarado por el fabricante, y ensayo a compresión según UNE EN 772-1:2002
MORTEROS DE CEMENTO
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE según UNE-EN 12878:2007
Áridos ligeros para hormigón, mortero y lechadas. Marcado CE según UNE-EN 13055-1:2005
Cementos comunes. Marcado CE según UNE-EN 197-1 y RC-2008
Cementos de albañilería. Marcado CE según UNE-EN 413-1 y RC-2008
Áridos para morteros. Marcado CE según UNE-EN 13139:2003
Especificaciones y métodos de ensayo de pigmentos para la coloración de materiales de construcción fabricados a partir de cemento y/o cal.
Mortero diseñado:Su composición y sistema de fabricación se han elegido por el fabricante para obtener las propiedades especificadas
(concepto de prestación)
Mortero prescrito:Se fabrica en unas proporciones predeterminadas y sus propiedades dependen de las proporciones de los componentes que
se han declarado (concepto de receta)
Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y
etiquetado.
Ensayos para morteros para albañilería. UNE EN 1015-11:2000
ensayos de resistencia del mortero según UNE EN 1015-11:2000. Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero
endurecido
TABIQUERÍA Y FALSO TECHO
- PLACAS DE YESO LAMINADO
- PERFILERÍA PARA PYL
Control de productos equipos y sistemas
Paneles de yeso. Marcado CE según UNE-EN 12859:2001
Placas de cartón yeso aislantes térmico/acústicos. Marcado CE según UNE-EN 13950:2006
Placas de yeso laminado.Marcado CE según UNE-EN 520:2005
Perfilería metálica para particiones, muros y techos de placas de yeso laminado. Marcado CE según UNE-EN 14195: 2006
Adhesivos de yeso para placas de yeso. Marcado CE según UNE-EN 14496:2006
Adhesivos de yeso para paneles de yeso. Marcado CE según UNE-EN 12860:2001
Techos suspendidos. Marcado CE según UNE-EN 13964:2006
Para protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para la compartimentación frente al fuego en edificios: Reacción al fuego
CARPINTERÍA - VENTANAS
Control de productos equipos y sistemas
Recepción de vidrios con datos de transmitancia térmica y factor solar
Recepción de Marcos de huecos y lucernarios con datos de transmitancia térmica y absortividad
Documentación de clasificación por cada tipologia de ventana o puerta.
Si no tiente documentación se realizarán los ensayos según las siguientes normas.
HE-1: Aceptación de huecos y lucernarios clasificados según la norma UNE EN 12 207:2000
HE-1: huecos y lucernarios ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 según zona climática:
- a) para las zonas climáticas A y B: huecos y lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;
- b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4.
Permeabilidad al aire: medida con sobrepresión de 100 Pa, tendrá valores inferiores a:
- a) zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
- b) zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2
Vidrio de silicato básico alcalinotérreo
Marcado CE según UNE-EN 14178-2: 2005
Vidrio de borosilicato
Marcado CE según UNE-EN 1748-1-2: 2004
Vidrio de capa
Marcado CE según UNE-EN 1096-9: 2005
Vidrio laminado y vidrio laminado seguridad
Marcado CE según UNE-EN 14449: 2006
Persianas.
Marcado CE según UNE-EN 13659:2004
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REVESTIMIENTOS : PIEDRA
Control de productos equipos y sistemas
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Marcado CE según UNE-EN 1341:2002
Baldosas para pavimentos y escaleras. Marcado CE según UNE-EN 12058: 2005
Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Marcado CE según UNE-EN 1341:2002
Baldosas de piedra natural destinadas a la circulación de peatones y vehículos; UNE EN 1341:2001
Resistencia a la rotura: MPa
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:
Conductividad térmica: W/Mk
Durabilidad
Reacción al fuego :Clase A1
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm) ] según el ANEXO C de
UNE EN 12372.
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) según ANEXO D de UNE
EN 12372.
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03
DB-SU-1, art.1; según clase y localización
REVESTIMIENTOS : CERÁMICOS
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Baldosas cerámicas para suelos interiores y exteriores según UNE EN 14411, UNE-EN ISO 10545-2:1998
Carga de rotura: MPa
Carga de rotura (después del ensayo hielo/deshielo) MPa
Resistencia al deslizamiento: entre 15 y > 45
Resistencia a la abrasión: NPD
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm) ] según el ANEXO C de
UNE EN 12372.
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) según ANEXO D de UNE
EN 12372.
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03
DB-SU-1, art.1; según clase y localización
REVESTIMIENTOS : BALDOSA DE CEMENTO Y PAVIMENTO IN SITU
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE según UNE-EN 1339:2004
Baldosas de piedra natural destinadas a la circulación de peatones y vehículos; UNE EN 1341:2001
Resistencia a la rotura: MPa
Resistencia al resbalamiento/deslizamiento:
Conductividad térmica: W/mK
Durabilidad
Reacción al fuego :Clase A1
Resistencia a la flexión: El fabricante dará la resistencia a flexión (Mpa) según UNE EN 12372.
Resistencia a la abrasión: El fabricante dará la resistencia a la abrasión [longitud de la cuerda, en milímetros (mm) ] según el ANEXO C de
UNE EN 12372.
Resistencia al deslizamiento/derrape: El fabricante dará el Valor de la Resistencia al Deslizamiento sin pulido (USRV) según ANEXO D de UNE
EN 12372.
Resistencia deslizamiento/resbalamiento: según UNE-ENV 12633:03
DB-SU-1, art.1; según clase y localización

REVESTIMIENTOS : YESOS
Control de productos equipos y sistemas
Yeso y productos a base yeso para la construcción Marcado CE según UNE-EN 13279
Material para juntas para placas de yeso laminado Marcado CE según UNE-EN 13963: 2006
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Para protección frente al fuego de elementos estructurales y/o para la compartimentación frente al fuego en edificios: Reacción al fuego
Resistencias mecánicas, Índice pH, Dureza superficial Shore, Adherencia a la base según UNE 102031: 1982/1999
PINTURAS Y BARNICES
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Detección, Control y Extinción
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Extintores portátiles de incendios: Marcado CE UNE EN-3; UNE 23110;Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. RD.
1942/1993, de 5 de noviembre
Control de Ejecución
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control de sistemas de detección, control y extición de incendios Norma
DBs de aplicación Obligatorio Recomendable
Activación automática de ventilación
UNE-EN 12101-3: 2002 DB-SI-4.1
El sistema
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, TELECOMUNICACIONES Y RAYO
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Material electrico para instalaciones de baja tensión. RD 7/1988; REAL DECRETO 154/1995. Directiva 73/23/CEE.
Cables conductores de aluminio para distribución de energía eléctrica.Real Decreto RD 1939/1986
Sistemas de tubos. Se clasifican:
- rígidos, según UNE –EN 50086 -2-1
- curvables, según UNE –EN 50086 -2-2
- flexibles, según UNE –EN 50086 -2-3
- enterrados, según UNE –EN 50086 -2-4
Canales protectoras, con perfil de paredes perforadas o no perforadas. Se clasifican:
- Canales, según UNE –EN 50085
- Canales con tapa de acceso con herramientas, según UNE –EN 50085 -1
Control de Ejecución
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales
Rozas en instalaciones:
- · Distancia entre rozas de dos caras del mismo tabique ≥ 50 cm.
- · Separación de la roza a marco o premarco ≥ 20 cm.
- · Profundidad ≤ 4 cm incluido el guarnecido o un canuto en ladrillo hueco.
- · Ancho de la roza ≤ 2 veces su profundidad
- · Las tuberías de fontanería pasan por debajo de cualquier canalización eléctrica o electrónica.
- · Las tuberías de fontanería pasan a una distancia en paralelo ≥ 30 cm. de canalización eléctrica o electrónica y de 25 cm con
otros conductos.
- · Las rozas han de quedar cubiertas con mortero o yeso y enrasadas al resto del paramento
Instalación de las canalizaciones según Tabla 52F UNE 20460-5-52: 1996
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio según REBT
- · Certificados
- · Boletines
- · Documentación adicional exigida por la Administración competente
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SEGURIDAD UTILIZACIÓN - ILUMINACIÓN
Iluminación Interior y de Emergencia
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Luminarias: RD 2365/1985 y OM 08/03/1993
- Certificado del fabricante que acredite la potencia total de la luminaria
- Las lámparas fluorescentes cumplirán los requisitos de eficiencia energética de los balastos según Real Decreto 838/2002
Control de Ejecución
Deben coincidir en número y características con lo especificado en el proyecto:
- · Luminarias
- · Conductores
- · Situación
- · Altura de la instalación
- · Pueta a tierra
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control de Iluminación Interior y Norma
DBs de aplicación
de Emergencia
Pruebas finales de funcionamiento
UNE 20460-6-61:03
REBT
(Iluminación Gral.)
Documentación para las verificaciones y pruebas de servicio
- · Certificados
- · Boletines
- · Documentación adicional exigida por la Administración competente

Obligatorio

Recomendable

TOTAL

SUMINISTRO DE AGUA
tipo de Instalación
INSTALACIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA
INSTALACIÓN ACS
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
tubos de cobre. Según normas UNE EN 1057:1996, 2007, 2008 Erratum; Uniones por soldadura o manguitos mecánicos
Control de Ejecución
CTE-HS 4 - art.5.1,2,3,4 y RITE
Protección contra condensaciones siempre según UNE 100171:1989
Protección térmica según UNE 100171:1989 (altas temperaturas), UNE EN ISO 12241:1999 (heladas) y según RITE
Incompatibilidades de materiales según DB-HS4 - art.6.3 (acero-cobre), (acero galvanizado-tipo de agua)
Sujeciones antivibratorias a velocidades superiores a 1,5 a 2,0 m/sg
CTE-HR - conducciones colectivas aisladas de recintos protegidos y recintos habitables
CTE-HR - velocidad máxima en calefacción y radiadores a 1 m/sg
Filtro antes del contador
Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Ensayos Red Interior Residuales y
Pluviales
Prueba de Resist. Mecánica–
Estanqueidad. La presión no varía
durante 2h *

Norma

DBs de aplicación

Obligatorio

CTE, UNE
100151:1988
(metálicas) UNE ENV
12108 :2002
(termoplásticas)

DB-HS-4, art.5.2

TOTAL

Recomendable
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Caudal y Tª en puntos de consumo CTE,
Caudal exigido a Tª fijada con
grifos abiertos
Tiempo que tarda el agua en salir
en los grifos más alejados a Tª de
funcionamiento
Temperatura de la red

CTE,
CTE,
CTE,

Tª a la salida del acumulador y en CTE,
grifos.Retorno < 3ºC
* Pruebas con certificado del instalador

DB-HS-4 (ACS), Art.
5.2.1.2
DB-HS-4 (ACS), Art.
5.2.1.2
DB-HS-4 (ACS), Art.
5.2.1.2

TOTAL

DB-HS-4 (ACS), Art.
5.2.1.2
DB-HS-4 (ACS), Art.
5.2.1.2

TOTAL

DBs de aplicación

Obligatorio

TOTAL
TOTAL

TOTAL

tipo de Instalación
RED EXTERIOR DE ABASTECIMIENTO
RED EXTERIOR DE RIEGO
Ensayos Instalación
Norma
Abastecimiento y Riego
Prueba de Resistencia Mecánica y PPTGTAA
Estanqueidad *
* Pruebas con certificado del instalador

Recomendable

1/500 m

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, VENTILACIÓN Y CHIMENEAS
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Tubos redondos de cobre y aleaciones de cobre. Marcado CE según UNE-EN 1057:2007.
Estufas para combustibles líquidos con quemadores de vaporización y conductos de evacuación de humos. Marcado CE según UNE-EN 1:1999
Calderas domésticas independientes que utilizan combustible sólido. Potencia térmica nominal ≤ 50 kW. Marcado CE según UNE-EN
12809:2002
Cocinas domésticas que utilizan combustibles sólidos. Marcado CE según UNE-EN 12815:2002
Estufas que utilizan combustibles sólidos.Marcado CE según UNE-EN 13240:2005
Aparatos insertables, incluidos hogares abiertos que utilicen combustibles sólidos. Marcado CE según UNE-EN 13229:2003
Sistemas separadores de líquidos ligeros (por ejemplo aceite y petróleo). Marcado CE según UNE-EN 858-1: 2002/A1 2005
Terminales verticales para calderas tipo C6 según UNE-EN 14989-1: 2008
Radiadores y convectores. Marcado CE según UNE-EN 442-1:1996
Paneles radiantes en techo, alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC. según UNE-EN 14037-1:2003
Conductos de chapa fabricados. Según UNE EN 100102:1998
Ventilación de edificios. Conductos. Requisitos para mantenimiento. Según UNE EN V 12097:1998
Ventilación de edificios. Conductos chapa metálica. Resistencia y fugas. UNE EN 12237:2003
Ventilación de edificios. Conductos. Dimensiones y requisistos. Según UNE EN 13180:2003
Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Según UNE EN 13053:2003
Ventilación de edificios. Conductos no metálicos con material aislante. Según UNE EN 13403:2003
Control de Ejecución
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales
Ensayos de Control de instalaciones de
Norma
calefacción, climatización y ventilación
Conductos de aire.
UNE 100012
Estanqueidad fluidos portadores previo a su UNE 100151, UNE ENV
ocultamiento
12108
Resistencia mecánica, fugas, dilatación de
RITE - IT 2.2
tuberías.
Cumplirá los dispuesto según CTE DB-HS 3, apt. 6, y DB-HR

DBs de aplicación

Obligatorio

Recomendable

El sistema
El sistema
El sistema

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control de instalaciones de
calefacción, climatización y ventilación
Ventilación de edificios. Ensayos sistemas

Norma
UNE EN 12599:2002

DBs de aplicación

Obligatorio

Recomendable

El sistema
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de ventilación y climatización instalados
Certificado de Instalaciones Térmicas en los
RD 1027/2007 RITE
El sistema
Edificios
Certificado de Instalaciones Térmicas en los Edificios según RD 1027/2007 RITE
Documentación de las instalación
El certificado, según modelo de la Comunidad Autónoma, tendrá como mínimo el contenido siguiente:
- a) identificación y datos referentes a sus principales características técnicas de la instalación realmente ejecutada;
- b) identificación de la empresa instaladora, instalador autorizado con carné profesional y del director de la instalación, cuando la
participación de este último sea preceptiva;
- c) los resultados de las pruebas de puesta en servicio realizadas que como mínimo contendrán:
- · Pruebas de estanquidad de redes de tuberías de agua de acuerdo con la Norma UNE-EN 14336 para tuberías metálicas y UNEENV 12108 para tuberías plásticas.
- · Pruebas de estanquidad de los circuitos frigoríficos
- · Pruebas de libre dilatación
- · Pruebas de recepción de redes de conductos de aire
- · Pruebas de estanquidad de chimeneas
- · Pruebas finales de acuerdo con UNE-EN 12599
- d) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con el proyecto o memoria técnica y de que cumple con
los requisitos exigidos por el RITE.
Control de la instalación terminada.
1. En la instalación terminada, bien sobre la instalación en su conjunto o bien sobre sus diferentes partes, deben realizarse las comprobaciones
y pruebas de servicio previstas en el proyecto o memoria técnica u ordenadas por el instalador autorizado o el director de la instalación, cuando
la participación de este último sea preceptiva, las previstas en el apartado anterior y las exigidas por la normativa vigente.
2. Las pruebas de la instalación se efectuarán por la empresa instaladora, de acuerdo a los requisitos de la IT 2.
3. Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de la instalación, cuando la participación de este último
sea preceptiva, quien debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
4. 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.
5. 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 a los que se
refiere este reglamento, y bajo su responsabilidad.
INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA
Control de productos equipos y sistemas
Marcado CE si procede
Sistemas solares térmicos y sus componentes, según UNE ENV 12977-1 y 2 / CTE HE4
Acumuladores para sistemas solares de calefacción; según UNE ENV 12977-3/CTE HE 4
cálculo de la demanda de energía térmica, según UNE-EN 94002:2004, y BOJA, núm. 29, de 23 de abril de 1991
Captadores solares de calentamiento liquido, según UNE-EN 12975-1y2
Captadores solares prefabricados; según UNE-EN 12976
Sistemas solares a medida; según UNE-EN 12977
Control de Ejecución
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales
Ensayos de Control de instalaciones solares
Norma
térmicas y fotovoltaica
Estanqueidad fluidos portadores previo a su UNE 100151, UNE ENV
ocultamiento
12108
Resistencia mecánica, fugas, dilatación de
RITE - IT 2.2
tuberías.

DBs de aplicación

Obligatorio

Recomendable

El sistema
El sistema

Control de obra terminada - Ensayos / Pruebas
Ensayos de Control de instalaciones solares
Norma
DBs de aplicación
Obligatorio
térmicas y fotovoltaicas
Recepción y pruebas funcionales de la
BOJA,núm.29,23-abrilEl sistema
instalación, anexo 24
1991.Anx.24
Boletín del instalador de Instalación solar térmica según HS4,HE4 y BOJA, núm. 29, de 23 de abril de 1991

Recomendable

EQUIPAMIENTOS
Control de productos, equipos y sistemas
Marcado CE si procede
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Fregaderos de cocina; Marcado CE según UNE EN 13310: 2003
Urinarios murales; Marcado CE según UNE EN 13407: 2007
Bidés; Marcado CE según UNE EN 14528:2006 y UNE EN 14528: 2007
Aparatos sanitarios; Marcado CE según UNE EN 14688: 2007
Mamparas de ducha; Marcado CE según UNE EN 14428: 2005
Cubetas de lavado comunes para uso doméstico; Marcado CE según UNE EN 14296
Control de Ejecución
Control de replanteo, geometría, colocación, ejecución y materiales
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ANEJO A LA MEMORIA
3.6 ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD de ELABORACIÓN de E.S. y S. o
E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de
CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997

PROYECTO:
SITUACIÓN:
ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
CUEVA DE NERJA, carretera de Maro s/n, NERJA
FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
TOMMASO TOFANARI MASSA

1. ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA. (INCLUYE LAS 4 ACTUACIONES DIFERENCIADAS)
Presupuesto de Ejecución Material:

154.781,77 € EUROS

Gastos Generales 13% :

20.121,63 € EUROS

Beneficio Industrial 6% :

9.286,91 € EUROS

Total:

184.190,31 € EUROS

Impuesto sobre el Valor Añadido 21 % :

38.679,96 € EUROS

Presupuesto de Ejecución por Contrata:

222.870,27 € EUROS

Asciende el presupuesto GLOBAL DE LICITACIÓN a la expresada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL
OCHOCIENTOS SETENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
2. SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
 EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL o
SUPERIOR a 450 MIL EUROS.

SI
NO

 LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.

SI
NO

 VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.

SI
NO

 OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS o PRESAS.

SI
NO

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de
OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.
Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de
obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 75.000.000 de
pesetas, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente
y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.
Enterado el encargante:

Fecha: ABRIL 2022
Fdo: FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA

El Arquitecto:

Fecha:

ABRIL 2022
Fdo: Tommaso Tofanari Massa

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa
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MEMORIA.-

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

R.D.- 1627/1997
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
BOE nº 256 de 25 de octubre de 1997.

Este Estudio Básico de Seguridad y Salud consta de los siguientes apartados:
ÍNDICE GENERAL DEL ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
Nº
Contenido
Introducción:
0

Disposiciones previas

1
1

Datos generales.
Dotaciones higiénicas y sanitarias.
RIESGOS LABORALES

GENERAL

1

2
3
4

5

6
7

8

9
10
11

1. Riesgos ajenos a la ejecución.
2. Riesgos en el proceso constructivo.
2.1. Riesgos en la fase de ejecución de la obra:
Demoliciones.
Movimiento de tierras.
Cimentación.
Profunda
Superficial
Estructuras.
Hormigón armado.
Metálica.
Muro portante.
Madera.
Albañilería.
Cubiertas.
Plana.
Inclinadas.
Instalaciones.
Electricidad.
Fontanería.
Saneamiento
Especiales.
Revestimientos.
Carpintería y vidrios.
Pinturas e imprimaciones.

2.2. Riesgos en los medios auxiliares:
12
13

Andamios.
Escaleras, puntales, protecciones,…

2.3. Riesgos en la maquinaria:
14
15
16

Movimiento de tierras y transporte.
Elevación.
Maquinaria manual.

2.4. Riesgos en las instalaciones provisionales:
17
18

Instalación provisional eléctrica.
Producción de hormigón / Protección contra incendios.

3.Previsiones para los trabajos posteriores:
19

Previsión de los trabajos posteriores.

20

Normas de seguridad aplicables.

NORMATIVA:

DE FORMA COMPLEMENTARIA A LO INDICADO EN ESTE DOCUMENTO SE DEBERÁN CONSIDERAR E
INCLUIR LAS MEDIDAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y

MEDIDAS AUXILIARES NECESARIAS PARA LA

EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE FORMA COMPATIBLE CON EL FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO
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0.- INTRODUCCIÓN
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción,
siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)
1.- EL PROMOTOR, deberá designar: (Art. 3.)


COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución.
(Solo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto.)



COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras (Solo en el caso en que
intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas.)
NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.
2.- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista. (Art. 1. 3.).
3.- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste:


1.- Fecha



2.- Dirección exacta de obra



3.- Promotor (Nombre y dirección)



4.- Tipo de obra



5.- Proyectista (David Salamanca Cascos)



6- Coordinador del proyecto de obra (David Salamanca Cascos)



7- Coordinador de las obras (Antonio Alarcón Gordo)



8.- Fecha prevista comienzo de obras



9- Duración prevista de las obras (1 mes y medio)



10.- Número máximo estimado de trabajadores en obra (10)



11.- Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra.



12.- Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.
Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.
4.- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen
las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de
prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección
previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto)
5.- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridad

y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS. (Véase Art. 7.)
6.- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente
en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

1

R.D.- 1627/1997 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

DATOS GENERALES.
Autor del estudio básico de seguridad y salud.
TOMMASO TOFANARI MASSA

TÉCNICO: Arquitecto

Identificación de la obra.
OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL EN CUEVA DE NERJA


Promotor.

FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA



Tipo y denominación.

OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE COMO DOBLE SALA DE REALIDAD
VIRTUAL EN CUEVA DE NERJA







Emplazamiento.
Presupuesto de Ejecución Material.
Presupuesto de contrata.
Plazo de ejecución previsto.
Nº máximo de operarios.

CARRETEREA DE MARO S/N, NERJA

96.215,82 Euros
138.541,17 Euros
2 MESES
5

Datos del solar.
EDIFICACION EXISTENTE







-- m2
LOS DEFINIDOS EN MEMORIA.
FACHADA PRINCIPAL ACCESO PEATONAL Y VEHICULOS
EDIFICIO EXISTENTE
NO
ESPACIO DE USO PUBLICO

Superficie de parcela.
Límites de parcela.
Acceso a la obra.
Topografía del terreno
Edificios colindantes.
Servidumbres y condicionantes.

DESCRIPCIÓN DE LAS DOTACIONES:
Servicios higiénicos: Se usarán los baños y aseos del propio edificio no siendo necesaria la instalación de ninguna dotación
adicional.

Servicios higiénicos.
1 Lavabos
1 Ducha
1 Retretes

Asistencia sanitaria.
Nivel de asistencia
Primeros auxilios:
Centro de Urgencias:
Centro Hospitalario:

Nombre y distancia
Botiquín.
Centro de salud
Hospital

En la propia obra.
NERJA
Hospital AXARQUIA

Normativa específica de las dotaciones:
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3)

R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15)

RIESGOS LABORALES.
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA
Vallado del solar en toda su extensión. (De las zonas de actuación)
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra.
Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura).
Se instalará un cercado provisional de la obra y se completará con una señalización adecuada.
Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de
estacionamiento en las proximidades de la obra.
Se colocará en lugar bien visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION

2

Descripción de los trabajos.
Antes de la demolición.
Durante la demolición.
Después de la demolición.

Riesgos que pueden ser evitados
Medidas técnicas de protección.
Riesgos.

Protecciones personales.

Protecciones colectivas.

Caída de material.

Casco homologado y certificado.

Andamios sujetos y arriostrados debidamente

Caída de personas.

Mono de trabajo.

Descalces en edificios colindantes

Cinturón de seguridad.

Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
seguridad para caídas >2m.

Desplome de andamios.

Guantes apropiados.

Redes perimetrales normalizadas.

Hundimiento.

Calzado homologado según trabajo

Barandillas de seguridad según normativa.

Atrapamientos o aplastamientos.

Protección contra gases tóxicos.

Lonas para evitar la propagación del polvo.

Botas y traje de agua, según caso

Entradas al edificio protegidas.

Equipo de soldador.

Señalización de peligro.

Mástiles y cables fiadores.

Iluminación de seguridad.

Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación.
Explosiones e incendios
Quemaduras o radiaciones.

Rutas interiores protegidas y señalizadas.

Electrocuciones.

Máquinas y herramientas con protección
normalizada.

Fallo de la maquinaria
Atropellos, colisiones y vuelcos

Cercado de la obra según normativa.

Heridas punzantes, cortes,
golpes,…

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria de la obra con apeos y apuntalamientos.

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.

Coordinación en la entrada y salida de materiales.

No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción

Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación entre ejes del
vehículo como mínimo 6m.

Sanear las zonas con riesgo de desplome.
Proteger huecos y fachadas.

Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.

Delimitar las zonas de trabajo.

Localizar los sistemas de distribución subterráneos.

Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.

Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.

Acotar zona de acción de cada máquina.

No cargar los camiones más de lo admitido.

Limpieza y orden en el trabajo.

Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.

Medios auxiliares adecuados al sistema.

Evitar sobrecargas en los forjados.

Anular antiguas instalaciones.

Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.

Protecciones personales.

Ruidos.
Vibraciones.
Caídas.
Polvo ambiental.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones colectivas.

Mascarilla filtrante.
Gafas antipolvo, antipartículas.
Protectores auditivos.
Faja y muñequera antivibraciones.
Cinturón de seguridad anclado.

Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Mástiles y cables fiadores.

Normas básicas de seguridad.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a caídas al vacío de
bocas de descarga.

Riego con agua.
Orden y limpieza.

Normativa específica.
NTE-ADD.

R.D. 485/97. Señalizaciones.

O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición.

R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRAS
DEMOLICION
Descripción de los trabajos.

2

Antes de la demolición.
Durante la demolición.
Después de la demolición.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de material.
Caída de personas.
Descalces en edificios colindantes
Desplome de andamios.
Hundimiento.
Atrapamientos o aplastamientos.
Interferencia con instalaciones enterradas
Intoxicación.
Explosiones e incendios
Quemaduras o radiaciones.
Electrocuciones.
Fallo de la maquinaria
Atropellos, colisiones y vuelcos
Heridas punzantes, cortes, golpes,…

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Guantes apropiados.
Calzado homologado según trabajo.
Protección contra gases tóxicos.
Botas y traje de agua, según caso
Equipo de soldador.
Mástiles y cables fiadores.

Andamios sujetos y arriostrados debidamente
Pasos o pasarelas >60cm con barandilla de
Seguridad para caídas >2m.
Redes perimetrales normalizadas.
Barandillas de seguridad según normativa.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Entradas al edificio protegidas.
Señalización de peligro.
Iluminación de seguridad.
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Máquinas y herramientas con protección
normalizada.
Cercado de la obra según normativa.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del la obra con apeos y apuntalamientos.
Coordinación en la entrada y salida de materiales.
Salida a vía pública con tramo horizontal mayor de 1,5 la separación
entre ejes del vehículo , como mínimo 6m.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar los sistemas de distribución subterráneos.
Rampas con pendiente y anchura, según terreno y maniobrabilidad.
No cargar los camiones más de lo admitido.
Se demolerá en orden destructivo con medidas técnicas en el origen.
Evitar sobrecargas en los forjados.
Mantenimiento según manual de la máquina y normativa.

No realizar trabajos incompatibles en el tiempo.
No quitar planos de arriostramiento antes de su sujeción
Sanear las zonas con riesgo de desplome.
Proteger huecos y fachadas.
Delimitar las zonas de trabajo.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Acotar zona de acción de cada máquina.
Limpieza y orden en el trabajo.
Medios auxiliares adecuados al sistema.
Anular antiguas instalaciones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Ruidos.
Vibraciones.
Caídas.
Polvo ambiental.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Mascarilla filtrante.
Gafas antipolvo, antipartículas.
Protectores auditivos.
Faja y muñequera antivibraciones.
Cinturón de seguridad anclado.

Pasos o pasarelas con barandilla de seguridad.
Lonas para evitar la propagación del polvo.
Mástiles y cables fiadores.

Normas básicas de seguridad.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .

Riego con agua.
Orden y limpieza.

Riesgos especiales.
Observaciones.
La Dirección Técnica del Derribo, efectuara un estudio previo del edificio a demoler.

Normativa específica.
NTE-ADD.
O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70 Art.266-272 Demolición.

R.D. 485/97. Señalizaciones.
R.D.1513/91.Cables, ganchos y cadenas.
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RIESGOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS

3

Descripción de los trabajos.
Trabajo Mecánico

Palas cargadoras y retroexavadoras (Pozos y zapatas)
Transporte con camiones.

Trabajo Manual

Retoques en el fondo de la excavación.
Transporte con vehículos de distinto cubicaje.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Caída de personas.
Caída de material.
Desplome y hundimiento del terreno
Descalces en edificios colindantes
Aplastamientos y atrapamientos.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Fallo de la maquinaria.
Interferencia con instalaciones
enterradas
Intoxicación por lugares insalubres.
Explosiones e incendios.
Electrocuciones.

Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.
Mono de trabajo.
Botas y traje de agua, según caso.
Protección contra gases tóxicos.
Calzado normalizado según
trabajo
Guantes apropiados.

Barandillas de delimitación de borde.
Plataformas de paso >60cm con barandilla de
seguridad en borde de excavación de 90cm.
Topes al final de recorrido
Rutas interiores protegidas y señalizadas.
Señales de peligro.
Delimitar el solar con vallas de protección.
Módulos prefabricados o tableros para proteger
la excavación con mala climatología.

Normas básicas de seguridad
Vigilancia diaria del terreno con entibación y medidas de contención
Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables.
Evitar sobrecargas no previstas en taludes y muros de contención.
Rampas con pendiente y anchura adecuada.
Salida a vía pública señalizada con tramo horizontal >6m
Orden en el trafico de vehículos y acceso de trabajadores.
Maniobras guardando distancias de seguridad a instalación eléctrica.
Localizar las instalaciones subterráneas.
Achicar el agua.

Riguroso control de mantenimiento mecánico de maquinas.
Vallado y saneo de bordes, con protección lateral.
No permanecer en el radio de acción de cada maquina.
Taludes no superiores a lo exigido por el terreno.
No permanecer bajo frente de excavación.
Maniobras dirigidas por persona distinta al conductor.
Limpieza y orden en el trabajo.
No circular camión con volquete levantado.
No sobrecargar los camiones.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelcos o deslizamientos de máquinas.
Proyección de piedras y terrones.
Caídas.
Ruidos y vibraciones
Generar polvo o excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Gafas antipolvo.
Mascarilla filtrante.
Arnés de seguridad anclado, para
caídas > 2m

Excavación protegida por tiras reflectantes.
Se dispondrá de topes cerca del talud.
Señalización de los pozos.
Iluminación de la excavación.

Normas básicas de seguridad.
Comprobar la resistencia del terreno al peso de las máquinas.
No acopiar junto a borde de excavación.
No se socavará produciendo vuelco de tierra.
Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina.
Los trabajos en zanjas separados mas de un metro

Señalización y ordenación del trafico de maquinas
Vaciado debidamente iluminado y señalado.
No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente.
Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas.

Riesgos especiales.
Observaciones.
Normativa específica.
Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos con explosivos.
Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación.
N.T.E - E.H.Z. de Zanjas.
Art. 254-265 de la O.T.C.V.C.. Trabajos en pozos y zanjas.

N.T.E - C.C.T. de Taludes
N.T.E - A.D.E. de Explanaciones.
N.T.E - A.D.V. de Vaciados.
N.T.E - A.D.Z. de Pozos y Zanjas.
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Descripción de los trabajos.
Superficiales

Profundas

Colocación de parrillas y esperas.
Colocación de armaduras.
Hormigonado.
Excavación con maquina a rotación.
Fabricación y colocación de armaduras.
Hormigonado

Limpieza de hormigón con descabezado de
pilotes
Realización de encepados de hormigón

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de material.
Caída de operarios.
Atropellos, colisiones y vuelcos.
Heridas punzantes, cortes, golpes,
Riesgos por contacto con hormigón.
Descalces en edificios colindantes.
Hundimientos.
Atrapamientos y aplastamientos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Botas y traje de agua, según caso.
Cinturón y arnés de seguridad.
Mono de trabajo.
Calzado homologado según trabajo.
Casco homologado con barbuquejo
Guantes apropiados.
Mandil de cuero para el ferrallista.

Tableros o planchas rígidas en hueco horizontal.
Habilitar caminos de acceso a cada trabajo.
Proteger con barandilla resistente.
Plataforma de paso con barandilla en bordes.
Barandillas de 0.9m ,listón intermedio y rodapié .
Señalizar las rutas interiores de obra.

Normas básicas de seguridad
No hacer modificaciones que varíen las condiciones del terreno.
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.
No permanecer en el radio de acción de las máquinas.
Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo.
Riguroso control de mantenimiento mecánico de la maquina.
Correcta situación y estabilización de las maquinas especiales
Movimiento de cubeta de hormigón guiado con señales.
Braga de 2 brazos y grilletes para desplazamiento horizontal con grúa.
Jaulas de armadura y trenes de borriquetas para manejo de armaduras
Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.
Evitar humedades perniciosas. Achicar agua.

Personal cualificado y responsable para cada trabajo.
Vigilancia diaria del terreno con testigos.
Orden y limpieza en las zonas de trabajo.
Organizar trafico y señalización.
Establecer medios auxiliares adecuados al sistema
Excavaciones dudosas con armaduras ya elaboradas.
Vigilar el estado de los materiales.
Señalización de salida a vía pública de vehículos.
Delimitar áreas para acopio de material con límites en
el apilamiento y calzos de madera.
Manipular las armaduras en mesa de ferrallista.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Desprendimiento de tierras o piedras.
Resbalón producido por lodos.
Derrame del hormigón.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Cinturón de seguridad.
Botas homologadas según trabajo.
Casco homologado con barbuquejo
Guantes apropiados.

Vigilancia diaria del terreno con testigos.
Proteger con barandilla resistente.
Topes al final de recorrido
Andamios y plataformas.

Normas básicas de seguridad.
Limpieza de bordes.
No cargar los bordes en una distancia aproximada a los 2m.
Evitar sobrecargas no previstas.

No permanecer en el radio de acción de cada maquina.

Riesgos especiales.
Observaciones.

Normativa específica.
Art.254-265de la O.T.C.V.C. O.M. 28/8/70.Pozos y zanjas.
N.T.E.-C.C.P. de Pantallas.

N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos.
N.T.E.-C.C.M. de Muros.
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Descripción de los trabajos.
Hormigón armado

Encofrado

Forjado unidireccional con viguetas y bovedillas
Forjado bidireccional con casetones.
Losa armada.
De maderas con puntales telescópicos
Con paneles metálicos

Metálicas

Cerchas.
Pórticos.

Maderas

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Caídas de operarios.
Caída de material o herramientas.
Afecciones en mucosas.
Afecciones oculares.
Radiación o quemaduras por soldadura.
Vuelco de la estructura.
Lesiones en la piel (dermatosis)
Explosión o incendio de gases licuados.
Aplastamiento y atrapamientos.
Electrocución.
Insolación.
Golpes sin control de carga suspendida.
Cortes, golpes, pinchazos,…

Casco homologado y certificado.
Mono apropiado de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Mosquetón de seguridad
Calzado apropiado al trabajo.
Guantes apropiados(goma, cuero,
Botas y traje de agua, según caso
Mandil de cuero para el ferrallista.
Polainas para manejo de hormigón

Protector de sierra.
Pantalla para soldador.
Mástil y cable fiador.

Proteger los huecos en planta con barandilla
Al desmontar redes ,sustituirlas por barandillas.
Perímetro exterior del techo de planta baja
protegido con visera madera capaz de 600kg/m2.
Tableros o planchas rígidas para huecos.
Comprobar que las maquinas y herramientas
disponen de protecciones según normativa.
Redes verticales tipo “pértiga y horca” colgadas
cubriendo 2 plantas en todo su perímetro,
limpias de objetos, unidas y atadas al forjado
Redes horizontales para trabajos de
desencofrado.
Barandillas de protección.

Normas básicas de seguridad
Delimitar áreas, para acopio de material ,seco y protegido.
Transporte elevado de material con braga de 2 brazos y grilletes.
Movimiento de cubeta de hormigón dirigido y señalado.
Colocación en obra de las armaduras ya terminadas.
Colocación será guiada por 2 operarios con sogas y otro dirigiendo
Hormigonado de pilares desde torretas con barandilla de seguridad.
Evitar humedades perniciosas permanentes.
Plataforma de tránsito sobre forjados recién hormigonados.
El material se almacenara en capas perpendiculares sobre
durmientes de madera altura máxima 1.5m.
No improvisar tipo de hormigonado en forjado (bombeo).
Suspender los trabajos en condiciones climáticas desfavorables.

Limpieza y orden en el trabajo.
El hierro se corta y monta en mesa de ferralla.
No permanecer en el radio de acción de las máquinas.
Vibradores eléctricos con cables aislados y T.T.
Ejecución losa escalera con forjado e inmediato peldañeado
No almacenar material pesado encima de los encofrados.
No variar la hipótesis de carga.
Tableros de encofrado con pernos para poder izarlos.
Soldadura en altura desde guindola con barandilla
Prohibido trepar por la estructura.
Encofrado total del forjado.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas.
Derramado del hormigón.
Cortes y golpes.
Salpicaduras.
Ruidos y vibraciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Guantes apropiados (goma,
cuero)
Calzado reforzado
Casco homologado y certificado.
Arnés anclado a punto fijo.
Protectores antivibraciones.

Redes verticales.
Redes horizontales.
Acceso a la obra protegido.
Rutas interiores señalizadas y protegidas.

Normas básicas de seguridad.
Herramientas cogidas con mosquetón o bolsas porta-herramientas
Todos los huecos de planta protegidos con barandilla y rodapié.

Retirada de la madera de encofrado con puntas.
Desenchufar las maquinas que no se estén utilizando.

Riesgos especiales.
Observaciones.

Normativa específica.
Art.193 de la O.T.C.V.C. establece obligatoriedad del uso de redes.
UNE 81650 Redes.

N.T.E.-E.M.E. de Encofrado y desencofrado.
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Descripción de los trabajos.
Enfoscados.
Guarnecido y enlucido.

Tabiquería .
Cerramiento.
Falsos techos.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas de operarios.
Caída de material.
Afecciones en mucosas y oculares.
Electrocuciones.
Lesiones en la piel (dermatosis).
Sobreesfuerzos.
Atrapamientos y aplastamientos.
Incendios.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mascarilla antipolvo.
Mono de trabajo.
Dediles reforzados para rozas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados (goma,
cuero)
Cinturón y arnés de seguridad.
Mástil y cable fijador.

Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Viseras resistentes. a nivel de primera planta.
Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Redes elásticas verticales y horizontales.
Andamios normalizados.
Plataforma de carga y descarga.

Normas básicas de seguridad
Plataformas de trabajo libres de obstáculos.
Conductos de desescombro anclados a forjado con protección frente a
caídas al vacío de bocas de descarga .
Coordinación entre los distintos oficios.
Cerrar primero los huecos de interior de forjado.
Acceso al andamio de personas y material ,desde el interior del edificio

Señalización de las zonas de trabajo.
Orden y limpieza en el trabajo.
Correcta iluminación.
No exponer las fabricas a vibraciones del forjado.
Cumplir las exigencias del fabricante.
Escaleras peldañeadas y protegidas.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas.
Salpicaduras en ojos de yeso o mortero.
Golpes en extremidades.
Proyección de partículas al corte.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados (goma, cuero)
Casco homologado y certificado
Mascarilla antipolvo.

Barandillas resistentes de seguridad para
huecos y aperturas en los cerramientos
Plataformas de trabajo libres de obstáculos
Lonas.

Normas básicas de seguridad.
Señalización de las zonas de trabajo.
Señalización de caída de objetos.
Máquinas de corte , en lugar ventilado.

Coordinación entre los distintos oficios.
Se canalizará o localizará la evacuación del escombro.

Riesgos especiales.
Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 de Agosto de 1970.
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Descripción de los trabajos.
Inclinada.

Tabiques conejeros

Plana:

CUBIERTA PLANA INVERTIDA

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.

Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Hundimiento de superficie de apoyo.
Quemaduras.
Explosiones.
Golpes o cortes con material.
Insolación.
Lesiones en la piel.

Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad .
Mono de trabajo.
Calzado antideslizante.
Guantes apropiados
Mástil y cable fiador.
Arnés.

Plataformas de carga y descarga de material.
Huecos tapados con tablones clavados a forjado
Marquesina bajo forjado de cubierta.
Andamios perimetrales en aleros
Pasarelas de circulación (60cm) señalizadas.
Redes rómbicas tipo “pértiga y horca” colgadas
cubriendo 2 plantas en todo su perímetro, limpias
de objetos, unidas y atadas al forjado
Barandillas rígidas y resistentes.

Normas básicas de seguridad
Suspender trabajos con climatología adversa.
Protecciones perimetrales en vuelos de tejado.
El acopio de material bituminoso sobre durmientes y calzo de madera
Se iniciara el trabajo con peto perimetral o barandilla resistente de 90cm
Cumplir las exigencias del fabricante.
Vigilar el buen estado de los materiales.

Cable de fijación en cumbrera para arnés especifico.
Gas almacenado a la sombra y fresco.
Uso de válvulas antirretroceso de la llama
Limpieza y orden en el trabajo.
Señalizar obstáculos.
No almacenar materiales en cubierta.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas en altura.
Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad .
Calzado antideslizante.
Mascarilla filtrante.

Herramientas cogidas al mosquetón.
Viseras y petos perimetrales.
Cable de fijación en cumbrera para arnés
especifico.

Normas básicas de seguridad.
Suspender trabajos en condiciones climáticas desfavorables
Arnés anclado a elemento resistente.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Art. 190, 192, 193, 194 y 195 referencia a las inclemencias del tiempo
Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo.

EPI contra caída de altura. Disposiciones de descenso
Ordenanza especifica de la Construcción.
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Descripción de los trabajos.
Instalación:

Fontanería.
Calefacción y climatización.
Electricidad y alumbrado.
Antena TV-FM, parabólica,…
Portero electrónico.
Ascensores y montacargas.

Pararrayos.
Gas.
Protección contra incendios.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Inhalaciones tóxicas.
Golpes.
Heridas o cortes.
Quemaduras .
Explosiones.
Proyección de partículas.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Electrocuciones.
Incendios.
Lesiones en la piel.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Mono de trabajo.
Calzado antideslizante apropiado.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Arnés anclado a elemento resistente
Mascarilla filtrante.
Mástil y cable fiador.

Delimitar la zona de trabajo.
Los bornes de maquinas y cuadros eléctricos,
debidamente protegidos
Plataforma de trabajo metálica con barandilla.
Cajas de interruptores con señal de peligro .
Medios auxiliares adecuados según trabajo.
Plataforma provisional para ascensorista.
Protección de hueco de ascensor.

Normas básicas de seguridad
No usar ascensor antes de su autorización administrativa.
Revisar manguera, válvula y soplete para evitar fugas de gas.
Cuadros generales de distribución con relees de alumbrado (0.03A) y
Fuerza(0.3 A) con T.T. y resistencia <37 ohmio.
Trazado de suministro eléctrico colgado a >2m del suelo.
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso.
Prohibida la toma de corriente de clavijas: bornes protegidos con
carcasa aislante.
El trazado eléctrico no coincidirá con el de agua.
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados.
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados.

Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T.
Designar local para trabajos de soldadura ventilados.
Realizar las conexiones sin tensión.
Pruebas de tensión después del acabado de instalación.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
No se trabajara en cubierta con mala climatología
Gas almacenado a la sombra y fresco.
No soldar cerca de aislantes térmicos combustibles.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Golpes.
Caídas
Proyección de partículas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Calzado antideslizante apropiado.
Gafas protectoras de seguridad.

Plataforma de trabajo metálica con barandilla
Delimitar la zona de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Revisar herramientas manuales para evitar golpes .
No se trabajará en cubierta con mala climatología

Arnés anclado a elemento resistente.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.E.B.T. (interruptores)
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Descripción de los trabajos.
Trabajos:

Solados.
Alicatados.
Aplacados.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Afecciones en mucosas.
Afecciones oculares.
Lesiones en la piel (dermatosis)
Inhalación de polvo.
Salpicaduras en la cara.
Cortes.
Electrocuciones.

Protecciones personales.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.
Mono apropiado de trabajo.
Calzado reforzado con puntera.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante.
Arnés anclado.

Protecciones colectivas.
Proteger los huecos con barandilla de seguridad
Los pescantes y aparejos de andamios colgados
serán metálicos según ordenanza.
Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Plataforma exterior metálica y barandilla seguridad
Andamios normalizados.
Redes perimetrales (buen estado y colocación)
Plataforma de carga y descarga de material.

Normas básicas de seguridad
Iluminación con lamparas auxiliares según normativa.
Pulido de pavimento con mascarilla filtrante.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
Correcto acopio de material.

Andamio limpio de material innecesario.
No amasar mortero encima del andamio.
Orden, limpieza e iluminación en el trabajo.
Delimitar la zona de trabajo.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Golpes y aplastamiento de dedos.
Proyección de partículas.
Salpicaduras en la cara.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante.

Trabajos en distinto nivel, acotados y señalizados
Uso de agua en el corte

Normas básicas de seguridad.
Trabajar por debajo de la altura del hombro, para evitar lesiones oculares
Revisar diariamente los medios auxiliares y elementos de seguridad.
Andamio exterior libre de material en operaciones de izado y descenso

Especial cuidado en el manejo de material.
Máquinas de corte en lugar ventilado.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
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Descripción de los trabajos.
Carpintería:

Vidrios

Madera.
Aluminio.
Metálica.
Cerrajería
Vidrios colocados en las carpinterías una vez ya fijadas en obra..
Lucernarios o claraboyas.
Vidrieras grandes.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas al mismo nivel.
Caídas en altura de personas.
Caída de objetos a distinto nivel.
Heridas en extremidades.
Aspiraciones de polvo.
Golpes con objetos.
Sobreesfuerzos.
Cortes.
Electrocuciones.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad homologado
Mono apropiado de trabajo.
Calzado reforzado con puntera.
Gafas protectoras de seguridad.
Guantes apropiados.
Mascarilla filtrante antipolvo.
Muñequeras y manguitos.
Arnés anclado a elemento resistente

Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo.
Señalizaciones con trazos de cal.
Trompas de vertido para eliminación de residuos.

Normas básicas de seguridad
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando
Para la colocación de grandes vidrieras desde el exterior se dispondrá de
plataforma protegida de barandilla de seguridad.
Lucernarios o vidrieras recibidos con cuerdas hasta su colocación definitiva
Vidrios almacenados en vertical, en lugar señalizado y libre de materiales
Las carpinterías se aseguraran hasta su colocación definitiva.
Recogida de fragmentos de vidrio.
Orden y limpieza en el trabajo.

Correcto almacenamiento del material.
No se trabajara en cubierta con mala climatología
Vidrios grandes manipulados con ventosas.
Manejo correcto en el transporte del vidrio.
Cercos sobre precercos debidamente apuntalados.
Precerco con listón contra deformación a 60cm

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Generar polvo (corte, pulido o lijado).
Golpes en los dedos.
Caídas,
Generar excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Mascarilla filtrante antipolvo.
Gafas protectoras de seguridad.
Cinturón de seguridad homologado
Guantes apropiados.

Se acotaran y señalizaran las zonas de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Uso de mascarilla en lijado de madera tóxica.
Señalizaciones con trazos de cal.
Orden y limpieza en el trabajo.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. Orden Ministerial del 28 /Agosto /70.
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Descripción de los trabajos.
Barnices.
Disolventes
Pinturas
Adhesivos
Resina epoxi.
Otros derivados:

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.

Caídas al mismo nivel.
Caídas de andamios o escaleras.
Caída a distinto nivel.
Intoxicación por atmósferas nocivas.
Explosión e incendios.
Salpicaduras o lesiones en la piel.
Contacto con superficies corrosivas.
Quemaduras.
Electrocución.
Atrapamientos.

Mono apropiado de trabajo.
Gafas para pinturas en techos.
Guantes apropiados.
Mascarilla homologada con filtro
Cinturón de seguridad .
Mástil y cable fiador

Plataformas móviles con dispositivos de segurid.
Se acotará la zona inferior de trabajo.
Disponer de zonas de enganche para seguridad

Normas básicas de seguridad
La maquinaria manual con clavijas adecuadas para la conexión.
Maquinaria desconectada si el operario no la esta utilizando
Revisión diaria de la maquinaria y estabilidad en los medios auxiliares.
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
Prohibido permanecer en lugar de vertido o mezcla de productos tóxicos
Uso de mascarilla en imprimaciones que desprenden vapores.
Cumplir las exigencias con el fabricante.
Compresores con protección en poleas de transmisión.
Ventilación adecuada en zona de trabajo y almacén.

Envases almacenados correctamente cerrados.
Material inflamable alejado de eventuales focos de
calor y con extintor cercano.
No fumar ni usar máquinas que produzcan chispas.
Uso de válvulas antirretroceso de la llama.
Evitar el contacto de la pintura con la piel.
Orden y limpieza en el trabajo.
Correcto acopio del material.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas .
Salpicaduras en la piel.
Generar excesivos gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales. Protecciones colectivas.
Gafas para pinturas en techos.
Cinturón de seguridad .
Mascarilla homologada con filtro
Guantes protectores.
Calzado apropiado.

Disponer de zonas de enganche para seguridad
Plataformas móviles con seguridad.
Se acotará la zona inferior de trabajo.

Normas básicas de seguridad.
Los vertidos para mezclas desde poca altura, para evitar salpicaduras.
Ventilación natural o forzada.

Evitará el contacto de la pintura con la piel.
Uso adecuado de los medios auxiliares.

Riesgos especiales.
Observaciones.

Normativa específica.
R.D. 485/97 Carácter especifico y toxicidad.
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Medios Auxiliares.
Andamios colgados.
Andamios de caballetes.

Andamios metálicos tubulares.
Andamios sobre ruedas

Plataforma de soldador en altura.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas del personal.
Caídas de material.
Golpes durante montaje o transporte.
Vuelco de andamios.
Desplomes.
Sobreesfuerzos.
Aplastamientos y atrapamientos.
Los inherentes al trabajo a realizar.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados..
Los operarios no padecerán trastornos
orgánicos que puedan provocar accidentes

Señalización de zona de influencia
durante su montaje y desmontaje.

Normas básicas de seguridad
Andamios de servicio en general:
Cargas uniformemente repartida.
Los andamios estarán libres de obstáculos.
Plataforma de trabajo > 60 cm de ancho.
Se prohíbe arrojar escombros desde los andamios.
Inspección diaria antes del inicio de los trabajos.
Suspender los trabajos con climatología desfavorable.
Se anclarán a puntos fuertes.
No pasar ni acopiar bajo andamios colgados.
Andamios metálicos sobre ruedas:
No se moverán con personas o material sobre ellos.
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura.
Se apoyarán sobre bases firmes.
Se rigidizarán con barras diagonales.
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas.
Plataforma de soldador en altura:
Las guindolas serán de hierro dulce, y montadas en taller.
Dimensiones mínimas: 50x50x100 cm
Los cuelgues se harán por enganche doble.

Andamios metálicos tubulares:
Plataforma de trabajo perfectamente estable.
Las uniones se harán con mordaza y pasador o nudo metálico.
Se protegerá el paso de peatones.
Se usarán tablones de reparto en zonas de apoyo inestables.
No se apoyará sobre suplementos o pilas de materiales.
Andamios colgados móviles:
Se desecharán los cables defectuosos..
Sujeción con anclajes al cerramiento.
Las andamiadas siempre estarán niveladas horizontalmente.
Las andamiadas serán menores de 8 metros.
Separación entre los pescantes metálicos menor de 3 metros.
Andamios de borriquetas o caballetes:
Caballetes perfectamente nivelados y a menos de 2.5 m.
Para h>2m arriostrar ( X de San Andrés) y poner barandillas
Prohibido utilizar este sistema para alturas mayores de 6 m.
Prohibido apoyar los caballetes sobre otro andamio o elemento
Plataforma de trabajo anclada perfectamente a los caballetes.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
U.N.E. 76-502-90
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 196-245)
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Medios Auxiliares.
Escaleras de mano.
Escaleras fijas.
Señalizaciones.

Viseras de protección.
Puntales.

Silo de cemento.
Cables, ganchos y cadenas.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caídas del personal.
Caídas de material.
Golpes durante montaje o transporte.
Desplome visera de protección.
Sobreesfuerzos.
Rotura por sobrecarga.
Aplastamientos y atrapamientos.
Rotura por mal estado.
Deslizamiento por apoyo deficiente.
Vuelco en carga, descarga y en
servicio (silo cemento)
Polvo ambiental (silo cemento).
Los inherentes al trabajo a realizar.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Gafas anti-polvo y mascarilla (silo cemento)
Los operarios no padecerán trastornos
orgánicos que puedan provocar accidentes.

Señalización de la zona de influencia
durante montaje, desmontaje y servicio
Filtros de manga para evitar nubes de
polvo (silo cemento).

Normas básicas de seguridad
Escalera de mano:
Estarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas
No estarán en zonas de paso.
Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados.
No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos.
Visera de protección:
Sus apoyos en forjados se harán sobre durmientes de madera.
Los tablones no deben moverse, bascular ni deslizar.
Escaleras fijas:
Se construirá el peldañeado una vez realizadas las losas.

Puntales:
Se clavarán al durmiente y a la sopanda.
No se moverá un puntal bajo carga.
Para grandes alturas se arriostrarán horizontalmente
Los puntales estarán perfectamente aplomados.
Se rechazarán los defectuosos.
Silos de cemento:
Se suspenderá de 3 puntos para su descarga con grúa.
El silo colocado quedará anclado, firme y estable.
En el trasiego se evitará formar nubes de polvo.
El mantenimiento interior se hará estando anclado a la boca
del silo con vigilancia de otro operario.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7,8,9)
R.D. 1513/91 de 11-10-91(Cables, ganchos y cadenas)

R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S.Y.S.)
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Maquinaria.
Pala cargadora.
Camión basculante.
Perforadora hidráulica o neumática.
Camión hormigonera.

Retroexcavadora.
Dumper.
Pequeñas compactadoras.

Bulldozer.
Rodillo vibrante autopropulsado.
Camión de transporte de material.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Choque con elemento fijo de la obra
Atropello y aprisionamiento de operarios
Caída de material desde la cuchara.
Desplome de tierras a cotas inferiores.
Desplome de taludes sobre la máquina.
Desplome de árboles sobre la máquina.
Caídas al subir o bajar de la máquina.
Electrocuciones.
Incendios.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Calzado homologado según trabajo.
Calzado limpio de barro adherido.
Asiento anatómico.

Señalización de los recorridos interiores.
Las propias de la fase de Movimiento de
tierras.

Normas básicas de seguridad
Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal.
Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro.
Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo
y se quitará la llave de contacto.
Conservación periódica de los elementos de las máquinas.
Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa.
Carga y descarga de camión basculante sin nadie en sus proximidades.
Prohibida la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas

Se prohíbe el uso de estas máquinas en las
cercanías de líneas eléctricas.
Las retroexcavadoras circularán con la cuchara
plegada.
La cuneta de los caminos próximos a la excavación
estará a un mínimo de 2 metros.
Freno de mano al bajar carga (camión basculante).

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Vuelco y deslizamiento de la máquina.
Ruido propio y de conjunto.
Vibraciones.
Polvo ambiental.
Condiciones ambientales extremas.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón elástico anti-vibratorio.
Gafas anti-polvo en tiempo seco.
Muñequeras elásticas anti-vibratorias.
Protecciones acústicas.
Extintor de incendios en cabina.

Las mismas que en la fase de Movimiento
de tierras.

Normas básicas de seguridad.
Si se detiene en la rampa de acceso quedará frenado y calzado.
Se comprobará la resistencia del terreno.
Se prohíbe el transporte de personas en la máquina.

La velocidad estará en consonancia con la carga y
condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20km/h.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras.
O.T.C.V.C. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)
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Maquinaria.
Camión grúa.
Montacargas.

Grúa torre.

Maquinillo o cabrestante mecánico.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Caída de la carga.
Golpes con la carga.
Sobrecargas.
Atropello de personas.
Lesiones en montaje o mantenimiento.
Atrapamientos y aplastamientos.
Electrocuciones.
Caída de operarios.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.

Cable de alimentación bajo manguera
anti-humedad y con toma de tierra.
Huecos de planta protegidos contra
caída de materiales.
Motor y transmisiones cubiertos por
carcasa protectora.

Normas básicas de seguridad
Grúa torre:
El Plan de Seguridad escogerá la grúa en función del alcance
y de la carga en punta.
Dirigir la grúa desde la botonera con auxilio de señalista.
Comprobar su correcto funcionamiento y estabilidad.
Al finalizar la jornada subir el carro, colocarlo cerca del
mástil, poner los mandos a cero y dejarla en posición veleta.
Camión grúa:
Calzar las 4 ruedas e instalar los gatos estabilizadores antes
de iniciar las maniobras.
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
No estacionar el camión a menos de 2m de cortes del terreno
Brazo inmóvil durante desplazamientos.

Mantenimiento y manipulación según manual y normativa.
No volar la carga sobre los operarios.
Colocar la carga evitando que bascule.
Suspender los trabajos con vientos superiores a 60 km./h.
No dejar abandonada la maquinaria con carga suspendida.

Montacargas:
No accionar el montacargas con cargas sobresalientes.
Maquinillo:
Se prohíbe arrastrar y hacer tracción oblicua de las cargas.
Se anclará a puntos sólidos del forjado con abrazaderas
metálicas, nunca por contrapeso.

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Rotura del cable o gancho.
Caída de personas por golpe de la carga.
Vuelco.
Caídas al subir o bajar de la cabina.
Ruina de la grúa torre por viento.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Cinturón de seguridad.

Barandillas.
Redes.
Cables.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.
Las rampas de acceso no superarán el 20%.

Riesgos especiales.
Observaciones.
También se tendrán en cuenta los riesgos y normas de prevención propias de la tarea a realizar con esta maquinaria.

Normativa específica.
MIE-AM2 (O.M. 28-6-1988 MIE) Grúas desmontables.
MIE-AM4 (AD 2370/1996 18-10-1996) Grúas autopropulsadas.

O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70 (art. 277-291)
R.D. 1215/97 18-7-97(anexo I)
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Maquinaria.
Mesa de sierra circular
Pistola fija-clavos
Taladro portátil
Rozadora eléctrica
Pistola neumática - grapadora

Alisadora eléctrica o de explosión
Espadones
Soldador
Soplete
Compresor

Dobladora mecánica de ferralla
Vibrador de hormigón
Martillo Neumático

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocución.
Caída del objeto.
Explosión e incendios.
Lesiones en operarios: cortes,
quemaduras, golpes, amputaciones,
Los inherentes a cada trabajo.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Gafas de seguridad.
Yelmo de soldador.

Doble aislamiento eléctrico de seguridad.
Motores cubiertos por carcasa
Transmisiones cubiertas por malla metálica.
Mangueras de alimentación anti-humedad
protegidas en las zonas de paso.
Las máquinas eléctricas contarán con enchufe
e interruptor estancos y toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
Los operarios estarán en posición estable.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa
de prevención de la misma.

La máquina se desconectará cuando no se utilice.
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas.

Riesgos que no pueden ser evitados

Riesgos.
Proyección de partículas.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Rotura disco de corte.
Vibraciones.
Rotura manguera.
Salpicaduras.
Emanación gases tóxicos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protecciones auditivas.
Protecciones oculares.
Mascarillas filtrantes.
Faja y muñequeras elásticas contra
las vibraciones.

Extintor manual adecuado.
Las máquinas que produzcan polvo ambiental
se situaran en zonas bien ventiladas.

Normas básicas de seguridad.
No presionar disco (sierra circular).
Herramientas con compresor: se situarán a más de 10 m de éste

Disco de corte en buen estado (sierra circular).
A menos de 4m del compresor se utilizarán auriculares.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
O.T.C.V.C. O.M. 28-8-70
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Descripción de los trabajos.
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía suministradora. Se
comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío de las mismas. El cuadro general de
protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además tantos cuadros primarios como sea preciso.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.
Electrocuciones.
Mal funcionamiento de los sistemas y
mecanismos de protección.
Mal comportamiento de las tomas de
tierra.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Los derivados de caídas de tensión por
sobrecargas en la red.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo.
Guantes apropiados.
Banqueta aislante de la electricidad.
Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes.
Comprobador de tensión.

Todos los aparatos eléctricos con partes
metálicas estarán conectados a tierra.
La toma de tierra se hará con pica o a
través del cuadro.

Normas básicas de seguridad
Conductores:
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos.
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando
mangueras eléctricas anti-humedad.
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo.
En zonas de paso de vehículos, a 5m del suelo o enterrados
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas
de empalme serán normalizadas estancas de seguridad.
Interruptores:
Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con
señal de peligro y cerradura de seguridad.
Circuitos:
Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos
con interruptores automáticos.
Mantenimiento y reparaciones:
El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo.
Los elementos de la red se revisarán periódicamente.

Cuadros general de protección:
Cumplirán la norma U.N.E.-20324.
Los metálicos estarán conectados a tierra.
Tendrán protección a la intemperie. (incluso visera).
La entrada y salida de cables se hará por la parte inferior.
Tomas de energía:
La conexión al cuadro será mediante clavija normalizada.
A cada toma se conectará un solo aparato.
Conexiones siempre con clavijas macho-hembra.
Alumbrado:
La iluminación será la apropiada para realizar cada tarea.
Los aparatos portátiles serán estancos al agua, con gancho
de cuelgue, mango y rejilla protectores, manguera anti
humedad y clavija de conexión estanca.
La alimentación será a 24V para iluminar zonas con agua.
Las lámparas estarán a más de 2m de altura del suelo.

Riesgos que no pueden ser evitados
En general todos los riesgos de la instalación provisional eléctrica pueden ser evitados.

Riesgos especiales.

Observaciones.

Normativa específica.
REBT D. 2413/1973 20-9-73
Normas de la compañía eléctrica suministradora.

R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I: instalación eléctrica)
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo IV: iluminación lugares de trabajo)
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PRODUCCIÓN DE HORMIGÓN
Descripción de los trabajos.
Se emplearán hormigoneras de eje fijo o móvil para pequeñas necesidades de obra.
Se utilizará hormigón de central transportado con camión hormigonera y puesto en obra con grúa, bomba o vertido directo.

Riesgos que pueden ser evitados
Riesgos.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.

Dermatosis.
Neumoconiosis.
Golpes y caídas con carretillas.
Electrocuciones.
Atrapamientos con el motor.
Movimiento violento en extremo tubería.
Sobreesfuerzos.
Caída de la hormigonera.

Casco homologado y certificado.
Mono de trabajo.
Cinturón de seguridad.
Calzado homologado según trabajo..
Guantes apropiados.
Botas y trajes de agua según casos.

El motor de la hormigonera y sus órganos
de transmisión estarán correctamente
cubiertos.
La hormigonera y la bomba estarán
provistas de toma de tierra.

Normas básicas de seguridad
En el uso de las hormigoneras:
Las hormigoneras no estarán a menos de 3m de zanjas.
Las reparaciones las realizará personal cualificado.

En operaciones de vertido manual de los hormigones:
Zona de paso de carretillas limpia y libre de obstáculos.
Los camiones hormigonera actuarán con extrema precaución

Riesgos que no pueden ser evitados
Riesgos.
Ruidos.
Polvo ambiental.
Salpicaduras.

Medidas técnicas de protección.
Protecciones personales.
Protecciones colectivas.
Protectores auditivos.
Mascarilla filtrante.
Gafas de seguridad anti-polvo.
Botas y trajes de agua según casos.

Normas básicas de seguridad.
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa.

Normativa específica.
EH-91

INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
Descripción de los trabajos.
Instalación de protección contra incendios de los edificios durante su proceso constructivo.
Los riesgos a los que se alude en este apartado son riesgos no provocados por la propia actividad de la instalación, ya que su función
es de protección.

Riesgos que pueden ser evitados por esta instalación.
Riesgos.
La presencia de una fuente de ignición junto a cualquier
tipo de combustible.
Sobrecalentamiento de alguna maquina.

Medidas técnicas de protección.

Extintores portátiles:
X de dióxido de carbono de 12 kg. en acopio de líquidos inflamables.
X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en la oficina de obra.
X de dióxido de carbono de 12 kg. junto al cuadro general de protecc.
X de polvo seco antibrasa de 6 kg. en el almacén de herramienta.
Otros medios de extinción a tener en cuenta:
Agua, arena, herramientas de uso común,…
Señalización:
Señalización de zonas en que exista la prohibición de fumar.
Señalización de la situación de los extintores.
Señalización de los caminos de evacuación.

Normas básicas de seguridad
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.
La obra estará ordenada en todos los tajos
Las escaleras del edificio estarán despejadas.
Las sustancias combustibles se acopiarán con los envases
perfectamente cerrados e identificados.

Instalación provisional eléctrica revisada periódicamente.
Se avisará inmediatamente a los bomberos en todos los casos.
Se extremarán las precauciones cuando se hagan fogatas.
Separar los escombros combustibles de los incombustibles.

Normativa específica.
R.D. 486/1997 14-4-97 (anexo I art. 10,11)(Salidas y Protección…)

R.D. 485/1997 14-4-97 (Disposiciones mínimas de señalización)
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Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas para posibilitar
en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones que el proceso de explotación
del edificio conlleva.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

Medidas preventivas y de protección.
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc.,
Realización de trabajos a cielo abierto o en locales con adecuada ventilación.
Para realización de trabajos de estructuras deberán realizarse con Dirección Técnica competente.
Se prohibe alterar las condiciones iniciales de uso del edificio, que puedan producir deterioros o modificaciones substanciales en su
funcionalidad o estabilidad.

Criterios de utilización de los medios de seguridad.
Los medios de seguridad del edificio responderán a las necesidades de cada situación, durante los trabajos de mantenimiento o
reparación.
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud vigentes contemplen.
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso debidamente redactado.

Cuidado y mantenimiento del edificio.
Mantenimiento y limpieza diarios, independientemente de las reparaciones de urgencia, contemplando las indicaciones expresadas en las
hojas de mantenimiento de las N.T.E.
Cualquier anomalía detectada debe ponerse en conocimiento del Técnico competente.
En las operaciones de mantenimiento, conservación o reparación deberán observarse todas las Normas de Seguridad en el Trabajo que
afecten a la operación que se desarrolle.

En todos los casos la PROPIEDAD es responsable de la revisión y mantenimiento de forma periódica o eventual del inmueble,
encargando a un TÉCNICO COMPETENTE la actuación en cada caso

Enterado el encargante:

El Arquitecto:

Fecha: ABRIL 2022
Fdo: FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA

Fecha:

ABRIL 2022
Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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0

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA
GENERAL
Ley
[ de Prevención de Riesgos Laborales.
]
Reglamento
[
de los Servicios de Prevención.
]
Disposiciones
[
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición
]
Directiva 92/57/CEE)
Disposiciones
[
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
]
Modelo
[
de libro de incidencias.
Corrección
]
de errores.
Modelo
[
de notificación de accidentes de trabajo.
]
Reglamento
[
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
]
Complementario.
Cuadro
[
de enfermedades profesionales.
]
Ordenanza
[
general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección
]
de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
Ordenanza
[
trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
]
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
Señalización
[
y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
]
Protección
[
de riesgos derivados de exposición a ruidos.
]
Disposiciones
[
mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva
]
90/269/CEE)
Disposiciones
[
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo
(Directiva
]
89/654/CEE)
Reglamento
[
sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección
]
de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
Estatuto
[
de los trabajadores.
]
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
Condiciones
[
comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación:
]
Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación R.D. 159/95.
Disp.
[
mínimas de S. y salud de equipos de Prot. individual. (transposición
Directiva
]
89/656/CEE).
EPI
[ contra caída de altura. Disp. de descenso.
]
Requisitos
[
y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
]
Especificaciones
[
calzado seguridad uso profesional.
]
Especificaciones
[
calzado protección uso profesional.
]
Especificaciones
[
calzado trabajo uso profesional.
]
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
Disp.
[
min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición
]
Directiva 89/656/CEE).
MIE-BT-028
[
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
]
ITC
[ MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
]

Ley 31/95

08-11-95

J.Estado

10-11-95

R.D. 39/97

17-01-97

M.Trab.

31-01-97

R.D. 1627/97

24-10-97

Varios

25-10-97

R.D. 485/97

14-04-97

M.Trab.

23-04-97

Orden
-Orden

20-09-86
-16-12-87

M.Trab.
--

13-10-86
31-10-86
29-12-87

Orden
Orden
Orden

20-05-52
19-12-53
02-09-66

M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78

R.D.
1995/78
Orden
Orden

--

--

09-03-71

M.Trab.

28-08-79

M.Trab.

Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden

28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.

0509-09-70
17-10-70

R.D. 1316/89

27-10-89

--

02-11-89

R.D. 487/97

23-04-97

M.Trab.

23-04-97

R.D. 486/97

14-04-97

M.Trab.

14-04-97

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80

R.D.
2001/83
D. 423/71

28-07-83

--

03-08-83

11-03-71

M.Trab.

16-03-71

20-11-92
MRCor.
03-02-95
20-03-97
30-05-97 M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341

22-05-97

AENOR

23-06-97

UNEEN344/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

UNEEN345/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

UNEEN346/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

UNEEN347/A1

20-10-97

AENOR

07-11-97

R.D. 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden

31-10-73

MI

Orden

26-05-89

MIE

273112-73
09-06-89

R.D. 1407/92
R.D. 159/95
Orden
R.D. 773/97

16-03-71
06-04-71

28-11-70
05-12-70
--
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Reglamento
[
de aparatos elevadores para obras.
Corrección
]
de errores.
Modificación.
Modificación.
Reglamento
[
Seguridad en las Máquinas.
Corrección
]
de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
Requisitos
[
de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
]
ITC-MIE-AEM2.
[
Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección
]
de errores, Orden 28-06-88

Orden
-Orden
Orden
R.D. 1495/86
-R.D. 590/89
Orden
R.D. 830/91
R.D. 245/89
R.D. 71/92
R.D.
1435/92
Orden
--

23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92

MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.

14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92

28-06-88
--

MIE
--

07-07-88
05-10-88

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA. ACTUALIZACIÓN
A continuación se recogen las principales actualizaciones (febrero 2018) de la normativa
relacionada con las normas de seguridad aplicables a la obra. Este apartado prevalece en caso
de contradicción con lo expuesto anteriormente.
22. SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS
DB-HS "Salubridad"

E

B.O.E. 28/03/2006

R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.

B.O.E. 23/04/2009

Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el 23.06.17 (incluidas).

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
B.O.E. 03/01/1944

E

Orden del Mº de la Gobernación

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras.
B.O.E. 28/02/1968

E

Orden del Mº de la Vivienda.

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía.
B.O.J.A. 04/08/2011

A

Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente

23. SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

E

B.O.E. 25/10/1997

R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)

B.O.E. 13/11/2004

Modificación

B.O.E. 29/05/2006

Se añade disposición adicional.

B.O.E. 25/08/2007

Modificación del articulado.

B.O.E. 01/05/2010

Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los
centros de trabajo.

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
B.O.E. 05/09/1970

Orden de 28 de agosto de 1970

B.O.E. 31/07/1973

Modificación.

B.O.E. 29/12/1994

Derogación parcial.

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
B.O.E. 16/03/1971

Orden de 9 de marzo de 1971

B.O.E. 09/09/1978

Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos.

B.O.E. 17/03/1981

Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída.

B.O.E. 12/02/1988

Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos.

E

E

Derogaciones posteriores: Los titulos I y III, los capítulos IV y XIII y los artículos 31.9, 138 y 139.
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Modelo de libro de incidencias.
B.O.E. 13/10/1986

Orden del Mº de Trabajo.

B.O.E. 31/10/1986

Corrección de errores.

E

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
B.O.E. 29/12/1987

Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E. 21/11/2002

Nuevos modelos.

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
B.O.E. 18/09/1987

E

B.O.E. 10/11/1995

Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.

B.O.E. 31/01/1997

Reglamento del servicio de prevención.

B.O.E. 23/04/1997

Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.

B.O.E. 23/04/1997

Nuevas disposiciones mínimas

B.O.E. 23/04/1997

Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.

B.O.E. 23/04/1997

Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.

B.O.E. 23/04/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

B.O.E. 24/05/1997

Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos.

B.O.E. 24/05/1997

Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos.

B.O.E. 08/07/1997

Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.

B.O.E. 06/12/1997

Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual

B.O.E. 21/06/2001

Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.

B.O.E. 13/12/2003

Reforma del marco normativo de la ley

B.O.E. 11/05/2005

Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.

B.O.E. 03/11/2006

Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.

B.O.E. 04/11/2006

Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto.

B.O.E. 06/07/2015

Modificación mediante Real Decreto 598/2015

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía.

A

Decreto 313/2003 de la Cªde Empleo y Desarrollo Tecnológico

Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis.
B.O.E 18/07/2003

E

Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

Prevención de riesgos laborales.

B.O.J.A. 03/02/2004

E

E

R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo.

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

EA

B.O.E. 19/10/2006

Ley 32/2006 de 18 de octubre.

B.O.E. 25/08/2007

Desarrollo de la ley.

B.O.E. 09/12/2007

Corrección de errores.

B.O.J.A. 20/12/2007

Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.

En Málaga, ABRIL de 2022
El Arquitecto:

Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición
R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

1. DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Este documento se redacta como consecuencia de las futuras obras a realizar en base al proyecto de obras de:
OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

2. CUMPLIMIENTO DEL R.D. 105/2008, DE 1 DE FEBRERO, POR EL QUE SE REGULA LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN
DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

De acuerdo con el Art. 4.1. a). R. D. 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (BOE de 13.02.08) se redacta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición con el siguiente contenido:
2.1 Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002)
2.2 Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3)
2.3 Medidas de segregación “in situ”
2.4 Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos
2.5 Operaciones de valorización “in situ”
2.6 Destino previsto para los residuos.
2.7 Planos de instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.
2.8 Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de los RCD en la propia obra
2.9 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto

2.1 Clasificación y descripción de los residuos
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 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 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 a generados
serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran
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.
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Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, codificados con arreglo a la
Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de
febrero, o sus modificaciones posteriores
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º)
RCD: Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 08 01
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1.Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio

CODIGO LER
17 05 04
17 05 06
17 05 08

17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11
20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02

01 04 08
01 04 09
17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 09 04
CODIGO LER
20 02 01
20 03 01
17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
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Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

17 09 02
17 09 03
17 06 04
17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

2.2 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.
En ausencia de datos más contrastados, y considerando que se trata de una obra de reforma y mejoras, se manejan
parámetros estimativos estadísticos, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m³.
En base al tipo de actuación se ha considerado una altura media de residuos de 10 cm , al verse afectadas grandes
superficies, con actuaciones que no producen grandes residuos. En base a estos datos, la estimación completa de residuos
en la obra es:
Cuantifición estimada del volumen de R.C.D. que se puede generar en una obra

Superficie construida total del edificio de nueva planta
Altura media de RCD
Volumen total de RDC
Densidad de los residuos
Toneladas totales de residuos

526,05
0,100
52,605
0,75
39,4538

m2
metros
m3
tn/m3
toneladas

Edificios de nueva planta
14% de RCD de naturaleza no pétrea

75% de RCD de naturaleza pétrea

11% de RCD potencialmente peligrosos
y otros

% en peso
5,00
4,00
2,50
3,00
1,50
0,50
0,20
14,00

%
%
%
%
%
%
%
%

4,00
12,00
54,00
5,00
75,00

%
%
%
%
%

% en peso

% en peso
7,00 %
4,00 %
11,00 %

Evaluación teórica del peso por tipología RCD
Toneladas de cada tipo de RCD
Asfalto
1,97 Toneladas
Madera
1,58 Toneladas
Metales
0,99 Toneladas
Papel
1,18 Toneladas
Plástico
0,59 Toneladas
Vidrio
0,20 Toneladas
Yeso
0,08 Toneladas
Total estimación (Tn)
5,52 Toneladas
Evaluación teórica del peso por tipología RCD
Toneladas de cada tipo de RCD
Arena, grava y otros áridos
1,58 Toneladas
Hormigón
4,73 Toneladas
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
21,31 Toneladas
Piedra
1,97 Toneladas
Total estimación (Tn)
29,59 Toneladas
Evaluación teórica del peso por tipología RCD
Toneladas de cada tipo de RCD
Basura
2,76 Toneladas
Potencialmente peligrosos
1,58 Toneladas
Total estimación (Tn)
4,34 Toneladas

2.3 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 separase en fracciones,
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la
obra supere las siguientes cantidades:
Hormigón…………………………………….
80 T
Ladrillos, tejas, cerámicos…………...
40 T
Metales…………………………………………….2 T
Madera………………………………………..….. 1 T
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Vidrio………………………………………………..1 T
Plásticos………………………………………….. 0.5 T
Papel y cartón…………………………………. 0.5 T
(*) Las obligaciones de separación previstas en el artículo 5.5 serán exigibles para las obras iniciadas transcurridos dos
años desde la entrada en vigor del Real Decreto. No obstante para las obras que superen el doble de las cantidades
indicadas será exigible para las obras iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto.El Real
Decreto contempla la posibilidad de que por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separación en origen pudiendo 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.
Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto (Art. 4.1.a 2º)
Medidas consideradas para la reducción de los residuos generados como consecuencia de la construcción de la edificación.
No se prevé operación de prevención alguna.
Estudio de racionalización y planificación de compra y almacenamiento de materiales.
Se utilizarán técnicas constructivas “en seco”.
Utilización de elementos prefabricados de gran formato (paneles prefabricados, losas alveolares...)
El acopio de los materiales se realiza de forma ordenada, controlando en todo momento la disponibilidad de los distintos materiales de construcción
y evitando posibles desperfectos por golpes, derribos...
Las arenas y gravas se acopian en sobre una base dura para reducir desperdicios.
Se utilizarán materiales con certificados ambientales (Ej. tarimas, o tablas de encofrado con sello PEFC o FSC)
Los materiales que endurecen con agua se protegerán de la humedad del suelo y se acopiarán en zonas techadas.
Las piezas prefabricadas se almacenarán en su embalaje original, en zonas delimitadas para las que esté prohibida la circulación de vehículos.
Se realizarán modificaciones de proyecto para favorecer la compensación de tierras o la reutilización de las mismas.
Una vez ejecutada la solería, se protegerá con láminas plásticas con el objeto de evitar roturas o rayaduras que obliguen a su sustitución.
Proteger los elementos de vidrio que llegan a la obra para evitar las roturas de los mismos. Una vez colocadas las ventanas con los vidrios, se
mantendrán abiertas, con una fijación para evitar el cerramiento violento que pueda romper los vidrios.
Los productos líquidos en uso se dispondrán en zonas con poco tránsito para evitar el derrame por vuelco de los envases.
Otros (indicar)

2.4 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
No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales / pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Destino previsto

2.5 Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados.
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
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 y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

2.6 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ" (indicando características y cantidad
de cada tipo de residuos)
RCD: Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

TRATAMIENTO

DESTINO
Restauración / Verted.
Restauración / Verted.
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Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
o
Vidrio
7. Yeso
Yeso
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Restauración / Verted.

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos
(RNPs)

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs
Gestor autorizado RNPs

Planta de Reciclaje RCD
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
TRATAMIENTO
DESTINO
Residuos biodegradables
Reciclado / Vertedero
Mezclas de residuos municipales
Reciclado / Vertedero
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
Depósito Seguridad
(SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Tratamiento Fco-Qco
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Tratamiento / Depósito
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Tratamiento / Depósito
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Depósito Seguridad
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Depósito Seguridad
Materiales de construcción que contienen Amianto
Depósito Seguridad
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Depósito Seguridad
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Depósito Seguridad
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Depósito Seguridad
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes

Reciclado

Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito

Planta RSU
Planta RSU

Gestor autorizado
de Residuos
Peligrosos (RPs)

Gestor autorizado
RPs
Gestor autorizado
RNPs

Gestor autorizado
RPs

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua

Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Tratamiento / Depósito
Gestor autorizado
RNPs

RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Medidas para la separación de residuos en obra (Art. 4.1.a 4º)
Medidas previstas
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo / Segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plastico + cartón + envases, orgánicos, peligrosos...)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado” y posterior tratamiento en planta.
Separación in situ de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Separación por agente externo de los RCD marcados en el art. 5.5 que superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Idem punto anterior, aunque no se superen en la estimación inicial las cantidades limitantes.
Se separarán in situ o por agente externo otras fracciones de RCD no marcadas en el artículo 5.5
Otros (indicar)

2.7 Planos de las instalaciones previstas
Ver anexo 1.
Planos de las instalaciones previstas (Art. 4.1.a 5º)
Planos elaborados
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…).
Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón.
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos.
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”.
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
Otros (indicar)

2.8 Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de los RCD en la propia obra
Con carácter General:
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y,
en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra.
Gestión de residuos de construcción y demolición
Gestión de residuos según RD 105/2008 realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de Residuos
publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.
La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente por parte de
empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales que cumplirán las especificaciones del artículo 6 de la
Orden 2690/2006 de 28 de Julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
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.
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:
(se marcan aquellas que sean de aplicación a la obra)
Prescripciones técnicas para la realización de las operaciones de gestión de RDC en la propia obra (Art. 4.1.a 6º)
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Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes 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, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con
la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar
del resto de residuos de un modo adecuado.
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, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del
titular del contenedor / envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de
marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u
otros elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los
contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que
prestan servicio.
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 atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a
tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de
Reciclaje de Plásticos / Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control
documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD’s deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs
(tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se
regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica (
Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos
residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 396/2006, de 31 de
marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como la
legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así
como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el
menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.

2.9 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del
proyecto
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. Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación,
mientras que para los de Ninel II se emplean los datos del presente estudio.
Se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido en la Base de Costes de la Construcción de Andalucía. El
contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios finales de contratación En base al artículo 5.5 del RD
105/2008(*), los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, cuando, de forma individualizada
para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
Hormigón…………………………………….
80 T
Ladrillos, tejas, cerámicos…………...
40 T
Metales…………………………………………….2 T
Madera………………………………………..….. 1 T
Vidrio………………………………………………..1 T
Plásticos………………………………………….. 0.5 T
Papel y cartón…………………………………. 0.5 T
Al no superarse dichos límites, NO se separarán los residuos aplicando un coste de gestion único para residuos mezclados
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Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º)
Coste gestión en
€/M3

Estimación RCD en Tn
Tipo de RCD

Tierras y pétreos de la
excavación
De naturaleza no pétrea
De naturaleza pétrea
Potencialmente peligrosos y
otros

Tn

M3

planta, vertedero,
gestor autorizado…

0,00

0,00

2,50 €

Importe €

0,00

5,52

6,90

14,30 €

98,67

29,59

36,99

9,05 €

334,74

4,34

5,43

40,00 €

217,00

Presupuesto de ejecución material

650,41

Gastos generales (13% )

84,55

Beneficio Industrial (6% )

39,02

Presupuesto Total:

773,98

IVA (21% )

162,54

Presupuesto de Contrata

936,52

Nota 1: Los precios que refleja en presente Estudio de Gestión de Residuos llevan incluidos los gastos administrativos de dicha
gestión de residuos.
Nota 2: Este presupuesto forma parte del proyecto, en capítulo independiente. En el caso de tratarse de un proyecto básico, sólo
deberá indicarse el presupuesto de ejecución material aproximado, según el punto V del Anejo I del CTE.

En Málaga a ABRILde 2022
El productor de RCD:
Firmado: FUNDACION DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
Normativa aplicable:
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95
De residuos
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado BOE 22.04.98. BOE 16.11.07**.
Revisión del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía
D. 99/2004, de 9.03.04, de la Cª de Medio Ambiente BOJA 1.04.04
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08.

ANEJO

INFORMATIVO

En la página web de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía se encuentra disponible un listado
de GRU´s autorizados (gestores de residuos urbanos) en los que se incluyen aquellos relacionados con el
tratamiento de residuos de construcción y demolición.
El enlace es el siguiente:
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/site/web/menuitem.48ed6f0384107256b935619561525ea0/?vgnextoid=54091
85968f04010VgnVCM1000001625e50aRCRD
......
.............................................
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3.8 LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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LISTADO NORMATIVA GENERAL DE EDIFICACIÓN EN VIGOR
1

ABASTECIMIENTO DE AGUA Y VERTIDO
1.1

Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua
B.O.E. 02/10/1974
Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E. 03/01/1976
Desarrollo: NTE-IFA/1975

E

1.2

Control metrológico sobre instrumentos de medida.
B.O.E. 08/02/2006
R.D. 889/2006, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 11/08/2006
Corrección de errores.

E

1.3

Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales
B.O.E. 23/11/1987
Ordenes del Mº de Obras Públicas y Transporte
B.O.E. 18/04/1988
Corrección de errores
B.O.E. 20/03/1989
Nuevo listado de sustancias nocivas
B.O.E. 08/07/1991
Ampliación ámbito de aplicación.
B.O.E. 29/05/1992
Modificación.

E

1.4

Reglamento del suministro domiciliario del agua
B.O.J.A. 10/09/1991
Decreto de la Consejería de la Presidencia

A

1.5

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
B.O.E. 04/07/2003
R.D. 865/2003 del Mº de Agricultura, Pesca y Alimentación.

E

1.6

Criterios sanitarios de calidad del agua de consumo humano
B.O.E. 21/02/2003
R.D. 140/2003 del Mº de la Presidencia
B.O.E. 29/08/2012
R.D. 1120/2012 Modificación

E

1.7

Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la
legionelosis y se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía.
A
B.O.J.A. 12/07/2002
Decreto 287/2002

1.8

Medidas de regulación y control de vertidos
B.O.E. 21/04/1995
R.D. 484/1995 del Mº de OPyT .
B.O.E. 13/05/1995
Corrección de errores

E

1.9

Reglamento de la calidad de las aguas litorales
B.O.J.A. 02/08/1996
D. 14/1996 del Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 03/04/1997
Desarrollo

A

1.10

DB-HS "Salubridad"
B.O.E. 28/03/2006
B.O.E. 23/04/2009

E
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda
Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta el
23.04.09 (incluidas).

2

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACIÓN

2.1

Normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.
B.O.J.A. 21/07/2009
Decreto 293/2009, de 7 de julio, de la Cª de la Presidencia
B.O.J.A. 10/11/2009
Corrección de errores
B.O.J.A. 19/01/2012
Fichas justificativas

A
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2.2

Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
B.O.J.A. 17/04/1999
Ley 1/1999, de 31 de marzo.

2.3

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
B.O.E. 11/05/2007
R.D. 505/2007, del Mº de la Presidencia

2.4

2.5

3

4

A

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de
transporte para personas con discapacidad.
B.O.E. 12/04/2007
R.D. 1544/2007 del Mº de la Presidencia
B.O.E. 03/04/2008
Corrección de erratas del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre
Características de los accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores de las viviendas para
minusválidos proyectadas en inmuebles de protección oficial.
B.O.E. 18/03/1980
Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

2.6

Reserva y situación de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos.
B.O.E. 28/02/1980
R.D. 355/1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

2.7

Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con
discapacidad.
B.O.E. 31/05/1995
Ley 15/1995, de 30 de mayo.

E

E

E

E

E

2.8

DB-SUA "Seguridad de utilización y accesibilidad"
E
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.
B.O.E. 11/03/2010
Texto refundido DB-SUA: Original y modificaciones realizadas hasta el 11.03.10
(incluidas).

2.9

Características de las oficinas de atención al ciudadano.
B.O.E. 25/02/2008
Orden PRE/446/2008

2.10

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. E
B.O.E. 03/12/2013
R.D.Legislativo 1/2013

E

ACCIONES EN LA EDIFICACION
3.1
DB-SE-AE "Seguridad estructural. Bases de cálculo y acciones en la edificiación".
E
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2009
Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta
el 23.04.09 (incluidas).
3.2

DB-SE-AE "Acciones en la edificación"
E
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2009
Texto refundido DB-SE-AE (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta
el 23.04.09 (incluidas).

3.3

Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación (NCSR-02)
B.O.E. 11/10/2002
R. D. 997/2002, del Mº Fomento.

E

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y CIMENTACIONES.
4.1
DB-SE-C "Cimientos"
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.
B.O.E. 23/04/2009
Texto refundido DB-SE-C (NO PUBLICADO): Original y modificaciones
realizadas hasta el 23.04.09 (incluidas).

E
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4.2

9

Se confiere efecto legal a la publicación del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de
carreteras y puentes.
B.O.E. 07/07/1976
Orden Mº de Obras Públicas y Transportes.
B.O.E. 22/01/2000
Actualización de determinados artículos.
B.O.E. 28/01/2000
Orden del Mº de Fomento.
B.O.E. 06/11/2002
Actualización de determinados artículos.
B.O.E. 04/06/2004
Actualización de determinados artículos.

CEMENTOS
9.1 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
B.O.E. 19/06/2008
B.O.E. 09/11/2008
9.2

9.3

E
Real Decreto 956/2008
Corrección de errores.

Certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de los cementos para
la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y hormigones prefabricados.
B.O.E. 25/01/1989
Orden del Mº de Industria y Energía.
Declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la fabricación de
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
B.O.E. 11/04/1988
R.D. 1313/1988, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 14/12/2006
Modificación.
B.O.E. 02/06/2007
Corrección de errores de la modificación.
B.O.J.A. 21/03/2007

12

E

E

E

Instrucción de 22 de febrero de 2007, sobre tramitaciones.

CUBIERTAS
12.1
DB-HS "Salubridad"
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda
B.O.E. 23/04/2008
Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas hasta
el 23.04.09 (incluidas).
Sección 1 del documento básico

E

13 ELECTRICIDAD
13.1
Reglamento electrotécnico para baja tensión.
EA
B.O.E. 18/09/2002
R.D. 842/2002 del Mº de Ciencia y Tecnología.
B.O.J.A. 19/06/2003
Instrucción de 9 de junio de la Dirección Gral. De Industria, Energía y Minas de la Junta
de Andalucía, sobre normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo al
REBT aprobado mediante R.D. 842/2002.
B.O.J.A. 05/11/2004
INSTRUCCION de 14 de octubre de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, sobre previsión de cargas eléctricas y coeficientes de simultaneidad en áreas
de uso residencial y áreas de uso industrial.
B.O.E. 07/11/2005
Procedimiento electrónico para la puesta en servicio de determinadas instalaciones de
Baja Tensión.
B.O.J.A. 19/06/2007
Regulación del régimen de inspecciones periódicas de las instalaciones eléctricas de
baja tensión.
13.2

Transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica
B.O.E. 27/12/2000
R.D. 1955/2000

13.3

Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de transformación.
B.O.E. 26/06/1984
Resolución de la Dirección General de Energía

13.4

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de la empresa distribuidora de energía eléctrica,
ENDESA DISTRIBUCIÓN, SLU, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
B.O.J.A. 07/06/2005
Resolución de la Cª de Innovación, Ciencia y Empresa.

E

E
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B.O.J.A 22/11/2005

Resolución de 25 de octubre de 2005, por la que se regula el período transitorio sobre la
entrada en vigor de las normas particulares de Endesa Distribución, S.L.U.
Consultar documentos complementarios de referencia a la normativa particular de Sevillana-Endesa (Ver documentos en el
apartado de edificación-documentación técnica)
13.5

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de
transformación.
B.O.E. 12/01/1983
R.D. 3275/1982, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 08/01/1984
Instrucciones Técnicas Complementarias
B.O.E. 26/06/1984
Normas de ventilación y acceso a ciertos tipos de ventilación.
B.O.E. 25/10/1984
Modificación MIE-RAT-20
B.O.E. 12/05/1987
Modificación MIE-RAT-13 y MIE-RAT14
B.O.E. 03/03/1988
Corrección de errores.
B.O.E. 10/03/1988
Corrección de erratas.
B.O.E. 07/05/1988
Modificación MIE-RAT 01,02,06,14,15,16,17,18 y 19
B.O.E. 23/02/1990
Correción de errores.
B.O.E. 24/03/2000
Modificación MIE-RAT 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.
B.O.E. 18/10/2000
Corrección de errores.

13.6

Exigencia de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión.
B.O.E. 01/04/1988
R.D. 7/1988, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 21/06/1989
Desarrollo.
B.O.E. 03/03/1995
Modificación.
B.O.E. 22/03/1995
Corrección de errores.
B.O.E. 17/11/1995
Modificación del Anexo I
B.O.E. 13/07/1998
Modificación del Anexo I

13.7

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus
instrucciones técnicas complementarias.
B.O.E. 19/03/2008
R.D. 223/2008, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 17/05/2008
Corrección de erratas.

E

E

E

16 ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN
16.1 Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
B.O.E. 22/08/2008
B.O.E. 24/12/2008

E
R.D. 1247/2008 del Ministerio de Fomento.
Corrección de errores del Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio,
por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE08).
B.O.E. 01/11/2012
Sentencia del Tribunal Supremo por la que se declaran nulos los
párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19 de la
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)
16.2 Alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas semirresistentes de hormigón
armado para la construcción.
E
B.O.E. 28/02/1986
R.D. 2702/1985 del Mº de Industria y Energía.

19 GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN (RCD)
19.1
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

E

B.O.E. 13/02/2008
R. D. 105/2008 del Mº de la Presidencia.
Modifica al R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente
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19.2

Valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
B.O.E. 19/02/2002
Orden MAM/304/2002, del Mº de Medio Ambiente.
B.O.E. 04/12/2002
Corrección de errores.

19.3

Reglamento de residuos de la Comunidad Autónoma Andaluza.
A
B.O.J.A. 19/12/1995
Decreto 283/1995, de la Cª de Medio Ambiente.
B.O.J.A. 18/11/1999
Decreto 218/1999 Plan Director Territorial de gestión de residuos urbanos
en Andalucía
B.O.J.A. 20/08/2002
Documentos de control y seguimientos.

19.4

Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.
B.O.E. 29/01/2002
R.D. 1481/2001, del Mº de Medio Ambiente.

E

19.5

Residuos
B.O.E. 22/04/1998

E

E

Ley 10/1998 de Residuos

Decreto 73/2012, de la Cª de Medio Ambiente
20 COMPETENCIAS Y ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN
20.1
Ley de ordenación de la edificación. (LOE)
B.O.E. 06/11/1999
Ley 38/1999, de 5 de noviembre
B.O.E. 21/07/2000
Acreditación de constitución de garantías.
B.O.E. 31/12/2001
Modificación.
B.O.E. 31/12/2002
Modificación.

E

20.2

Código técnico de la edificación. (CTE) - Parte I -GeneralB.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.
B.O.E. 23/10/2007
Modificación.
B.O.E. 25/01/2008
Corrección de errores.
B.O.E. 19/06/2008
Orden VIV/1744/2008, Registro General del CTE
B.O.E. 23/04/2009
Modificación

E

20.3

Dirección de obras y libro de órdenes
B.O.E. 24/03/1971
Decreto 462/1971, del Ministerio de la Vivienda
B.O.E. 17/06/1971
Orden de 9 de junio de 1971, sobre el Libro de Ordenes
B.O.E. 24/06/1971
Modificación de la orden de 9 de julio de 1971
B.O.E. 02/10/1972
Orden de 28 de enero de 1972
B.O.E. 07/02/1985
Modificación 462/1971

E

20.4

Atribuciones de arquitectos y arquitectos técnicos
E
GAZETA 26/07/1964
Reglamento sobre atribuciones de los arquitectos, maestros de obra y
aparejadores
B.O.E. 02/04/1986
Ley 12/1986, sobre atribuciones profesionales de los arquitectos e
ingenieros técnicos.
B.O.E. 10/12/1992
Modificación Ley 12/1986

20.5

Medidas liberalizadoras de suelo y Colegios Profesionales.
B.O.E. 15/04/1997
Ley 7/1997

E

20.6

Visado colegial obligatorio
B.O.E. 06/08/2010

E
R.D. 1000/2010, del Mº de Economía y Hacienda

20.7

Control de calidad de la construcción y obra pública.
B.O.J.A. 19/04/2011
Decreto 67/2001

A

20.8

Ley de rehabilitación y renovación urbanas

E
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B.O.E. 27/06/2013

Ley 8/2013, de 26 de junio

21 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
21.1 DB-SI "Seguridad en caso de incendio"
E
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.
B.O.E. 11/03/2010
Texto refundido DB-SI (NO PUBLICADO): Original y modificaciones
realizadas hasta el 11.03.10 (incluidas). Aplicación obligatoria a partir del
12.09.10.
B.O.E. 30/07/2010
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
Anulada la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública
concurrencia.
21.2 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios.
B.O.E. 14/12/1993
R.D. 1942/1993, del Mº de Industria y Energía.
B.O.E. 07/05/1994
Corrección de errores.
B.O.E. 28/04/1998
Desarrollo y revisión del reglamento.

E

21.3 Reglamento de seguridad de protección contra incendios en establecimientos industriales.
B.O.E. 17/12/2004
R.D. 2267/2004 del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E. 05/03/2005
Corrección de errores

E

21.4 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de
sus propiedades de reacción y resistencia frente al fuego.
B.O.E. 23/11/2013
R. D. 842/2013, del Mº de la Presidencia
21.5 Norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
B.O.E. 24/03/2007
R.D. 393/2007, del Mº del Interior.
B.O.E. 03/10/2008
Modificación
21.6 Protección contra incendios en establecimientos hoteleros
B.O.E. 20/10/1979
Orden de 25 d eseptiembre de 1979
B.O.E. 10/04/1980
Modificación
B.O.E. 06/05/1980
Circular aclaratoria

E

E

E

22 SALUBRIDAD Y CONDICIONES HIGIENICO-SANITARIAS
22.1
DB-HS "Salubridad"
E
B.O.E. 28/03/2006
R.D. 314/2006, del Mº de la Vivienda.
B.O.E. 23/04/2009
Texto refundido DB-HS (NO PUBLICADO): Original y modificaciones realizadas
hasta el 23.04.09 (incluidas).
22.2

Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
B.O.E. 03/01/1944
Orden del Mº de la Gobernación

E

22.3

Chimeneas de ventilación e iluminación y ventilación de escaleras.
B.O.E. 28/02/1968
Orden del Mº de la Vivienda.

E

22.4

Calidad del medio ambiente atmosférico de Andalucía.
B.O.J.A. 04/08/2011
Decreto 239/2011, de la Consejería de Medio Ambiente

A

23 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
23.1 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
E
B.O.E. 25/10/1997
R.D. 1627/1997 del Mº de la Presidencia. Derogado el artículo 18º (Aviso Previo)
B.O.E. 13/11/2004
Modificación
B.O.E. 29/05/2006
Se añade disposición adicional.
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B.O.E. 25/08/2007
B.O.E. 01/05/2010

Modificación del articulado.
Requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación
de actividades en los centros de trabajo.

23.2

Ordenanza del trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica.
B.O.E. 05/09/1970
Orden de 28 de agosto de 1970
B.O.E. 31/07/1973
Modificación.
B.O.E. 29/12/1994
Derogación parcial.

E

23.3

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
B.O.E. 16/03/1971
Orden de 9 de marzo de 1971
B.O.E. 09/09/1978
Instrucción MT-17: Protección ocular contra impactos.
B.O.E. 17/03/1981
Instrucción MT-22: Cinturones de seguridad y de caída.
B.O.E. 12/02/1988
Instrucción MT-05: Calzados contra riesgos mecánicos.
Derogaciones posteriores: Los titulos I y III, los capítulos IV y XIII y los artículos 31.9, 138 y 139.

E

23.4

Modelo de libro de incidencias.
B.O.E. 13/10/1986
Orden del Mº de Trabajo.
B.O.E. 31/10/1986
Corrección de errores.

E

23.5

Modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. E
B.O.E. 29/12/1987
Orden del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
B.O.E. 21/11/2002
Nuevos modelos.

23.6

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
B.O.E. 18/09/1987
Orden del Mº de Obras Públicas y Urbanismo.

E

23.7

Prevención de riesgos laborales.
B.O.E. 10/11/1995
Ley 31/1995 de la Jefatura del Estado.
B.O.E. 31/01/1997
Reglamento del servicio de prevención.
B.O.E. 23/04/1997
Disposiciones mínimas en materia de señalización en el trabajo.
B.O.E. 23/04/1997
Nuevas disposiciones mínimas
B.O.E. 23/04/1997
Disposiciones relativas a riesgos de daños dorsolumbares.
B.O.E. 23/04/1997
Disposiciones relativas a las pantallas de visualización.
B.O.E. 23/04/1997
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
B.O.E. 24/05/1997
Disposiciones relativas a la exposición a agentes biológicos.
B.O.E. 24/05/1997
Disposiciones relativas a la exposición a agentes cancerígenos.
B.O.E. 08/07/1997
Disposiciones sobre la utilización de equipos de trabajo.
B.O.E. 06/12/1997
Disposiciones sobre la utilización de equipos de protección individual
B.O.E. 21/06/2001
Disposiciones sobre el riesgo eléctrico en el trabajo.
B.O.E. 13/12/2003
Reforma del marco normativo de la ley
B.O.E. 11/05/2005
Disposiciones sobre el riesgo a la exposición de vibraciones mecánicas.
B.O.E. 03/11/2006
Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al ruido.
B.O.E. 04/11/2006
Disposiciones sobre el riesgo de la exposición al amianto.

E

23.8

Plan General de Prevención de Riesgos Laborales de Andalucía.
B.O.J.A. 03/02/2004
Decreto 313/2003 de la Cªde Empleo y Desarrollo Tecnológico

A

23.9

Criterios higiénico-sanitarios para prevención y control de la legionelosis.
B.O.E 18/07/2003
R.D. 865/2003, del Mº de Sanidad y Consumo.

E

23.10 Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
B.O.E. 19/10/2006
Ley 32/2006 de 18 de octubre.
B.O.E. 25/08/2007
Desarrollo de la ley.
B.O.E. 09/12/2007
Corrección de errores.
B.O.J.A. 20/12/2007
Procedimiento de habilitación del Libro de la Subcontratación.

EA
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26

VIDRIOS
26.1
Condiciones técnicas para el vidrio-cristal.
B.O.E. 01/03/1988
B.O.E. 09/05/2007

E

R.D. 168/1988, del Mº de Relaciones con las Cortes.
Modificación.

II.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

PLANOS

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
ESTADO ACTUAL
ACTUACIONES PREVIAS
ESTADO REFORMADO. PLANTAS DE DISTRIBUCION
ESTADO REFORMADO. ALZADOS
ESTADO REFORMADO. SECCIONES
PLANTAS DE COTAS Y ACABADOS
FALSOS TECHOS
MEMORIA GRAFICA DE CARPINTERIA
SECCION CONSTRUCTIVA
INSTALACIONES DE VENTILACION Y CLIMATIZACION
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y DATOS
INSTALACION DE ELECTRICIDAD. EESQUEMA UNIFILAR
INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS. ACCESIBILIDAD.
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III.
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
TOMMASO TOFANARI MASSA. Arquitecto
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PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PROYECTO:
SITUACIÓN:
ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

OBRAS DE ADECUACION DE LOCAL EXISTENTE COM O DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
CUEVA DE NERJA, carretera de Maro s/n, NERJA
FUNDACIÓN PUBLICA DE SERVICIOS CUEVA DE NERJA
TOMMASO TOFANARI MASSA

ORDEN DE PRELACION
Se establece el siguiente orden de prelación entre los distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o
discrepancias entre ellos.
1º. Planos.
2º. Las mediciones y el presupuesto
3º. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
-

PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO
ANEXOS

SUMARIO
B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
•

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES
Calidad de los materiales
Pruebas y ensay os de los materiales
Materiales no consignados en proy ecto
Condiciones generales de ejecución
EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Materiales para hormigones y morteros
Acero
Materiales auxiliares de hormigones
Encof rados y cimbras
Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta
Plomo y cinc
Materiales para f ábrica y f orjados
Materiales para solados y alicatados
Carpintería de taller
Carpintería metálica
Pintura
Colores, aceites, barnices, etc.
Fontanería
Instalaciones eléctricas

•
•

CAPÍTULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNI DADES DE OBRA y
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO
Mov imiento de tierras
Hormigones
Morteros
Encof rados
Armaduras
Albañilería
Solados y alicatados
Carpintería de taller
Carpintería metálica
Pintura
Fontanería
Instalación eléctrica
Precauciones a adoptar
Controles de obra
EPÍGRAFE 1.º: OTRAS CONDICIONES

•

CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º: ANEXO
EPÍGRAFE 2.º: ANEXO
EPÍGRAFE 3.º: ANEXO
EPÍGRAFE 4 º: ANEXO
EPÍGRAFE 5.º: ANEXO

1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
2. CONDICIONES DE AHORRO DE ENERGÍA. DB HE
3. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS NBE CA-88
4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS EDIFICIOS DB SI
5. ORDENANZAS MUNICIPALES
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CAPITULO IV
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
PLIEGO PARTICULAR
EPÍGRAFE 1.º

CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de
primera calidad y reunirán las condiciones exigidas v igentes
ref erentes a materiales y prototipos de construcción.
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se ref iere podrán ser
sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se
crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que hay a
sido especif icado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por l a
Dirección de las obras, bien entendido que será rechazado el que no
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proy ecto que dieran lugar a
precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad

necesarias, a juicio de la Dirección Facultativ a no teniendo el
contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones
exigidas.
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos
en el presente proy ecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a
las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las
condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edif icación
de la Dirección General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativ a,
no pudiendo por tanto serv ir de pretexto al contratista la baja subast a ,
para v ariar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las
instalaciones proy ectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra ,
ni
pretender
proy ectos
adicionales.

EPÍGRAFE 2.º

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.
5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación
serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y
durabilidad del hormigón, así como las restantes características que
se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.
Como áridos para la f abricación de hormigones pueden
emplearse arenas y grav as existentes en y acimientos naturales,
machacados u otros productos cuy o empleo se encuentre sancion a d o
por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios
realizados en un laboratorio of icial. En cualquier caso cumplirá las
condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los
áridos disponibles, o se v ay an a emplear para otras aplicaciones
distintas de las y a sancionadas por la práctica, se realizarán ensay os
de identif icación mediante análisis mineralógicos, petrográf icos, f ísicos
o químicos, según conv engan a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se
comprobará prev iamente que son estables, es decir que no contienen
silicatos inestables ni compuestos f errosos. Esta comprobación se
ef ectuará con arreglo al método de ensay o UNE 7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulf uros
oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido f ino" el árido f racción del mismo
que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050);
por 'grav a" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y
por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a
conf usiones), aquel que, de por si o por mezcla, posee las
proporciones de arena y grav a adecuadas para f abricar el hormigón
necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.
5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea may or de 5. (UNE 7234:71).
Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15
gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
Sulf atos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1
gr.A.) según ensay o de NORMA 7131:58.
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I.,
según NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince
gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según
ensay o de NORMA UNE 7132:58.
Demás prescripciones de la EHE.
5.3. Aditivos.
Se def inen como aditiv os a emplear en hormigones y morteros
aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o ag u a
que mezclados durante el amasado modif ican o mejoran las
características del mortero u hormigón en especial en lo ref erente al
f raguado, endurecimiento, plasticidad e incluso de aire.

Se establecen los siguientes Iímites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosif icación
será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del
cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy
bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del
cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su
proporción será tal que la disminución de residentes a
compresión producida por la inclusión del aireante sea
inf erior al v einte por ciento (20%). En ningún caso la
proporción de aireante será may or del cuatro por ciento (4%)
del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será inf erior
al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán
colorantes orgánicos.
Cualquier otro que se deriv e de la aplicación de la EHE.
5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a
alguna de las def iniciones del pliego de prescripciones técnicas
generales para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el
almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo
como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse
en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensay os que
demuestren de modo satisf actorio que los cementos cumplen las
condiciones exigidas. Las partidas de cemento def ectuoso serán
retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de
ensay o serán los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se
realizarán en laboratorios homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE.
Articulo 6.- Acero.
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ilev en el sello de
conf ormidad CIETSID homologado por el M.O.P.U.
Estos aceros v endrán marcados de f ábrica con señales
indelebles para ev itar conf usiones en su empleo. No presentarán
ov alaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al
cinco por ciento (5%).
EI módulo de elasticidad será igual o may or de dos millones cien
mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm 2).
Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir
una def ormación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se
prev é el acero de límite elástico 4.200 kg./cm 2, cuy a carga de rotura
no será inf erior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg. /cm 2) E s t a
tensión de rotura es el v alor de la ordenada máxima del diagrama
tensión def ormación.
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la
Instrucción EHE.
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6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perf iles de acero laminado será de los
tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados
en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso
general) , también se podrán utilizar los aceros establecidos por las
normas UNE EN 10210-1:1994 relativ a a perf iles huecos para la
construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano f ino,
y en la UNE EN 10219-1:1998, relativ a a secciones huecas de acero
estructural conf ormadas en f río.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especif icaciones del
artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE.
Los perf iles v endrán con su correspondiente identif icación de
f ábrica, con señales indelebles para ev itar conf usiones. No
presentarán grietas, ov alizaciones, sopladuras ni mermas de sección
superiores al cinco por ciento (5%).
Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones.
7.1. Productos para curado de hormigones.
Se def inen como productos para curado de hormigones
hidráulicos los que, aplicados en f orma de pintura pulv erizada,
depositan una película impermeable sobre la superf icie del hormigón
para impedir la pérdida de agua por ev aporización.
EI color de la capa protectora resultante será claro,
pref eriblemente blanco, para ev itar la absorción del calor solar. Esta
capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al
menos después de una aplicación.
7.2. Desencofrantes.
Se def inen como tales a los productos que, aplicados en f orma de
pintura a los encof rados, disminuy en la adherencia entre éstos y el
hormigón, f acilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos
productos deberá ser expresamente autorizado sin cuy o requisito no
se podrán utilizar.
Articulo 8.- Encofrados y cimbras.
8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suf iciente
rigidez, latiguillos y puntales para que la def ormación máxima debida
al empuje del hormigón f resco sea inf erior a un centímetro respecto a
la superf icie teórica de acabado. Para medir estas def ormaciones se
aplicará sobre la superf icie desencof rada una regla metálica de 2 m.
de longitud, recta si se trata de una superf icie plana, o curv a si ésta es
reglada.
Los encof rados para hormigón v isto necesariamente habrán de
ser de madera.
8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de
que la def ormación máxima de una arista encof rada respecto a la
teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica.
Igualmente deberá tener el conf rontado lo suf icientemente rígido para
soportar los ef ectos dinámicos del v ibrado del hormigón de f orma q u e
el máximo mov imiento local producido por esta causa sea de cinco
milímetros.
Articulo 9.- Aglomerantes excluido cemento.
9.1. Cal hidráulica.
Cumplirá las siguientes condiciones:
Peso específ ico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y
dos enteros y ocho décimas.
Densidad aparente superior a ocho décimas.
Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por
ciento.
Fraguado entre nuev e y treinta horas.
Residuo de tamiz cuatro mil nov ecientas mallas menor del seis
por ciento.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superio r a
ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta
un día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días
superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por
la probeta un día al aire y el resto en agua.
Resistencia a la tracción de pasta pura a los v eintiocho días
superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también
superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la
alcanzada al séptimo día.
9.2. Yeso negro.
Deberá cumplir las siguientes condiciones:
EI contenido en sulf ato cálcico semihidratado (S04Ca/2H 20) será
como mínimo del cincuenta por ciento en peso.
EI f raguado no comenzará antes de los dos minutos y no
terminará después de los treinta minutos.
En tamiz 0.2 UNE 7050 no será may or del v einte por ciento.
En tamiz 0.08 UNE 7050 no será may or del cincuenta por ciento.

Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensay adas
a f lexión con una separación entre apoy os de 10.67 cm. resistirán
una carga central de ciento v einte kilogramos como mínimo.
La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas
procedentes del ensay o a f lexión, será como mínimo setenta y
cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestra s
se ef ectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos
mezclando el y eso procedente de los div ersos hasta obtener por
cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los
ensay os se ef ectuarán según las normas UNE 7064 y 7065.
Artículo 10.- Materiales de cubierta.
-

10.1. Tejas.
Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán
a partir de. superf icies cónicas o cilíndricas que permitan un solape d e
70 a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes
o dientes de apoy o para f acilitar el encaje de las piezas. Deberán
tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso
del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. o una certif icación de conf ormidad
incluida en el Registro General del CTE del Ministerio de la Viv ienda,
cumpliendo todas sus condiciones.
10.2. Impermeabilizantes.
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas
o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llev ar una
etiqueta identif icativ a indicando la clase de producto, el f abricante, l a s
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello
INCE-ENOR y de homologación MICT, o de un sello o certif icación d e
conf ormidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la
Viv ienda.
Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas
aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuy as condiciones
cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modif icados teniendo
concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo
todas sus condiciones.
Artículo 11.- Plomo y Cinc.
Salv o indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de
nov enta y nuev e por ciento.
Será de la mejor calidad, de primera f usión, dulce, f lexible,
laminado teniendo las planchas espesor unif orme, f ractura briIlante y
cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas,
aberturas o abolladuras.
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable,
dúctil y exento de sustancias extrañas, y , en general, de todo def e c t o
que permita la f iltración y escape del Iíquido. Los diámetros y
espesores de los tubos serán los indicados en el estado de
mediciones o en su def ecto, los que indique la Dirección Facultativ a.
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados.
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque.
Las piezas utilizadas en la construcción de f ábricas de ladrillo o
bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F
Seguridad Estructural Fábrica, del CTE.
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas
será de 5 N/mm2.
Los ladrillos serán de primera calidad según queda def inido en la
Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de
acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los
ladrillos será como mínimo:
L. macizos = 100 Kg./cm 2
L. perf orados = 100 Kg./cm 2
L. huecos = 50 Kg./cm 2
12.2. Viguetas prefabricadas.
Las v iguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de
cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No
obstante el f abricante deberá garantizar su f abricación y resultados
por escrito, caso de que se requiera.
EI f abricante deberá f acilitar instrucciones adicionales para su
utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo
responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las
instrucciones necesarias.
Tanto el f orjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD
642/2002).
12.3. Bovedillas.
Las características se deberán exigir directamente al f abricant e a
f in de ser aprobadas.
Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados.
13.1. Baldosas y losas de terrazo.
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón
o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y , en general,
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colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más
grueso.
Los áridos estarán limpios y desprov istos de arcilla y materia
orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia
Norma UNE 41060.
Las tolerancias en dimensiones serán:
Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de
milímetro en más o en menos.
Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de
milímetro en más o en menos.
EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no v ariará
en más de un milímetro y medio y no será inf erior a los v alores
indicados a continuación.
Se entiende a estos ef ectos por lado, el may or del rectángulo si la
baldosa es rectangular, y si es de otra f orma, el lado mínimo del
cuadrado circunscrito.
EI espesor de la capa de la huella será unif orme y no menor en
ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar
tráf ico o en las losas no menor de ocho milímetros.
La v ariación máxima admisible en los ángulos medida sobre un
arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro.
La f lecha may or de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mi l
de la longitud, en más o en menos.
EI coef iciente de absorción de agua determinado según la Norma
UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento.
EI ensay o de desgaste se ef ectuará según Norma UNE 7015, con
un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como
abrasiv o; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros
y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para
interiores de tres milímetros en baldosas de aceras o destinadas
a soportar tráf ico.
Las muestras para los ensay os se tomarán por azar, 20 unidad e s
como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más,
desechando y sustituy endo por otras las que tengan def ectos
v isibles, siempre que el número de desechadas no exceda del
cinco por ciento.

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener
la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el
I.E.T.C.C.

13.2. Rodapiés de terrazo.
Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos
materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus
dimensiones serán de 40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán
análogas a las del material de solado.

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc.
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de
excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes:
Facilidad de extenderse y cubrir perf ectamente las superf icies.
Fijeza en su tinta.
Facultad de incorporarse al aceite, color, etc.
Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores.
Insolubilidad en el agua.
Los aceites y barnices reunirán a su v ez las siguientes
condiciones:
Ser inalterables por la acción del aire.
Conserv ar la f ijeza de los colores.
Transparencia y color perf ectos.
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el
aceite, bien purif icados y sin posos. Su color será amarillo claro, no
admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráf agas que indiquen la
presencia de sustancias extrañas.

13.3. Azulejos.
Se def inen como azulejos Ias piezas poligonales, con base
cerámica recubierta de una superf icie v idriada de colorido v ariado q u e
sirv e para rev estir paramentos.
Deberán cumplir Ias siguientes condiciones:
Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste.
Carecer de grietas, coqueras, planos y exf oliaciones y materias
extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración.
Tener color unif orme y carecer de manchas ef lorescentes.
La superf icie v itrif icada será completamente plana, salv o cantos
romos o terminales.
Los azulejos estarán perf ectamente moldeados y su f orma y
dimensiones serán las señaladas en los planos. La superf icie de
los azulejos será brillante, salv o que, explícitamente, se exija q u e
la tenga mate.
Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que
presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un
terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo
entrante con aparejo v ertical u horizontal.
La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en
menos y un cero en más, para los de primera clase.
La determinación de los def ectos en las dimensiones se hará
aplicando una escuadra perf ectamente ortogonal a una v ertical
cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con
un lado de la escuadra. La desv iación del extremo de la otra
arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que s e
traducirá a porcentual.
13.4. Baldosas y losas de mármol.
Los mármoles deben de estar exentos de los def ectos generales
tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos def ectos debido s
a trastornos de la f ormación de Ia masa o a Ia mala explotación de la s
canteras. Deberán estar perf ectamente planos y pulimentados.
Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 c m .
de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las
expresadas en el párraf o 9.1. para las piezas de terrazo.
13.5. Rodapiés de mármol.
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las
de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las
exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol.
Artículo 14.- Carpintería de taller.
14.1. Puertas de madera.

14.2. Cercos.
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con
una escuadría mínima de 7 x 5 cm.
Artículo 15.- Carpintería metálica.
15.1. Ventanas y Puertas.
Los perf iles empleados en la conf ección de v entanas y puertas
metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias
prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curv aturas
rechazándose los elementos que adolezcan de algún def ecto de
f abricación.
Artículo 16.- Pintura.
16.1. Pintura al temple.
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento
mineral f inamente disperso con la adición de un antif ermento tipo
f ormol para ev itar la putref acción de la cola. Los pigmentos a utilizar
podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041.
Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040.
Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con
carbonato cálcico y sulf ato básico. Estos dos últimos productos
considerados como cargas no podrán entrar en una proporción may or
del v einticinco por ciento del peso del pigmento.
16.2. Pintura plástica.
Está compuesta por un v ehículo f ormado por barniz adquirido y
los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores
resistentes.

Artículo 18.- Fontanería.
18.1. Tubería de hierro galvanizado.
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc.
se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de
unión serán de hierro maleable galv anizado con junta esmerilada.
18.2. Tubería de cemento centrifugado.
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento
centrif ugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de v einte
centímetros.
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas
correspondientes.
18.3. Bajantes.
Las bajantes tanto de aguas pluv iales como f ecales serán de
f ibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de
uso. No se admitirán bajantes de diámetro inf erior a 12 cm.
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán
mediante uniones Gibault.
18.4. Tubería de cobre.
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en
tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de
prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se
ef ectuará una v ez acabado el montaje.
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se
ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa.
Las v álv ulas a las que se someterá a una presión de prueba
superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de
marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características
que ésta le indique.
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Artículo 19.- Instalaciones eléctricas.
19.1. Normas.
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica,
tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones
técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamento s
para instalaciones eléctricas actualmente en v igor, así como las
normas técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de Energía.
19.2. Conductores de baja tensión.
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido
normalmente con f ormación e hilo único hasta seis milímetros
cuadrados.
La cubierta será de policloruro de v inilo tratada conv enientemente
de f orma que asegure mejor resistencia al f río, a la laceración, a la
abrasión respecto al policloruro de v inilo normal. (PVC).
La acción sucesiv a del sol y de la humedad no deben prov ocar l a
más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirv e para dar
f orma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado

PROYECTO

debe ser de material adecuado de manera que pueda ser f ácilmente
separado para la conf ección de los empalmes y terminales.
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados
en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La
tensión de serv icio será de 750 V y la tensión de ensay o de 2.000 V.
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tant o
a circuitos de alumbrado como de f uerza será de 1.5 m 2
Los ensay os de tensión y de la resistencia de aislamiento se
ef ectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual f orma que
en los cables anteriores.
19.3. Aparatos de alumbrado interior.
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de
calidad con espesor o nerv aduras suf icientes para alcanzar tal rigidez.
Los enchuf es con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de
f orma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y
serán irrev ersibles, sin posibilidad de error en la conexión.

CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 20.- Movimiento de tierras.
20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para excav ar, ev acuar,
rellenar y niv elar el terreno así como las zonas de préstamos que
puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos
remov idos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una v ez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se
iniciarán las obras de excav aciones ajustándose a las alienaciones
pendientes dimensiones y demás inf ormación contenida en los planos.
La tierra v egetal que se encuentre en las excav aciones, que no
se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización
posterior en protección de superf icies erosionables.
En cualquier caso, la tierra v egetal extraída se mantendrá
separada del resto de los productos excav ados.
Todos los materiales que se obtengan de la excav ación,
excepción hecha de la tierra v egetal, se podrán utilizar en la f ormación
de rellenos y demás usos f ijados en este Pliego y se transportarán
directamente a las zonas prev istas dentro del solar, o v ertedero si no
tuv ieran aplicación dentro de la obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material excav ado sin
prev ia autorización. Durante las div ersas etapas de la construcción d e
la explanación, las obras se mantendrán en perf ectas condiciones de
drenaje.
EI material excav ado no se podrá colocar de f orma que
represente un peligro para construcciones existentes, por presión
directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se ef ectuaran con las
precauciones necesarias, para ev itar daño a las construcciones
colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro
de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de v egetación
o arbolado destinadas a permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces may ores de 10 cm. de
diámetro serán eliminadas hasta una prof undidad no inf erior a
50 cm., por debajo de la rasante de excav ación y no menor de
15 cm. por debajo de la superf icie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíc e s,
se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta
que su superf icie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del constructor de trocear la made r a
a longitudes inf eriores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las
menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno
desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excav ación de la explanación se abonará por metros cúbicos
realmente excav ados medidos por dif erencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
f inales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medici ó n
se hará sobre los perf iles obtenidos.
20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para
conseguir emplazamiento adecuado para las obras de f ábrica y
estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u
otras análogas. Su ejecución incluy e las operac iones de excav ación,
niv elación y ev acuación del terreno y el consiguiente transporte de l o s
productos remov idos a depósito o lugar de empleo.
20.2.1. Ejecución de las obras.
EI contratista de las obras notif icará con la antelación suf iciente,
el comienzo de cualquier excav ación, a f in de que se puedan ef ectu a r

las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno
natural ady acente al de la excav ación o se modif icará ni renov ará sin
autorización.
La excav ación continuará hasta llegar a la prof undidad en que
aparezca el f irme y obtenerse una superf icie limpia y f irme, a niv el o
escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativ a
podrá modif icar la prof undidad, si la v ista de las condiciones del
terreno lo estimara necesario a f in de conseguir una cimentación
satisf actoria.
El replanteo se realizará de tal f orma que existirán puntos f ijos de
ref erencia, tanto de cotas como de niv el, siempre f uera del área de
excav ación.
Se llev ará en obra un control detallado de las mediciones de la
excav ación de las zanjas.
El comienzo de la excav ación de zanjas se realizará cuando existan
todos los elementos necesarios para su excav ación, incluido la
madera para una posible entibación.
La Dirección Facultativ a indicará siempre la prof undidad de los f ondos
de la excav ación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proy ecto,
siendo su acabado limpio, a niv el o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes
v erticales de todas las excav aciones que realice, aplicando los medios
de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superf icial del
terreno, que considere necesario, a f in de impedir desprendimientos,
derrumbamientos y deslizamientos que pudieran causar daño a
personas o a las obras, aunque tales medios no estuv ieran def inidos
en el Proy ecto, o no hubiesen sido ordenados por la Dirección
Facultativ a.
La Dirección Facultativ a podrá ordenar en cualquier momento la
colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones
superf iciales del terreno.
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para
ev itar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de
excav ación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas,
canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios.
Las aguas superf iciales deberán ser desv iadas por la Contrata y
canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el f on d o
de la excav ación de la zanja.
El f ondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, f ragmentos de
roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier
elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las
grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o
hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será
may or de v ez y media la prof undidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por v iento o
lluv ia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin qu e
sean protegidas o f inalizados los trabajos.
Una v ez alcanzada la cota inf erior de la excav ación de la zanja para
cimentación, se hará una rev isión general de las edif icaciones
medianeras, para observ ar si se han producido desperf ectos y tomar las
medidas pertinentes.
Mientras no se ef ectúe la consolidación definitiva de las pare d e s y
f ondos de la zanja, se conserv arán las entibaciones, apuntalamiento s y
apeos que hay an sido necesarios, así como las vallas, cerrami e n t o s y
demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean
aprov echables para un relleno posterior, se podrán depositar en
montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos,
aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA
Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)
La excav ación de cimientos se prof undizará hasta el límite
indicado en el proy ecto. Las corrientes o aguas pluv iales o
subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desv iarán en la
f orma y empleando los medios conv enientes.
Antes de proceder al v ertido del hormigón y la colocación de las
armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón
pobre de diez centímetros de espesor debidamente niv elada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los
precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
La excav ación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos
realmente excav ados medidos por dif erencia entre los datos iniciales
tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos
f inales tomad os inmediatamente después de f inalizados los mismos.
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos,
procedentes de excav aciones anteriores o préstamos para relleno de
zanjas y pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesiv as
de espesor unif orme y sensiblemente horizontales. EI espesor de
estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que
se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido.
La superf icie de las tongadas será horizontal o conv exa con
pendiente transv ersal máxima del dos por ciento. Una v ez extendida
la tongada, se procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la
v ista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan
de los ensay os realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural del material
sea excesiv a para conseguir la compactación prev ista, se tomarán l a s
medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o
por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas
(cal v iv a, etc.).
Conseguida la humectación más conv eniente, posteriormente se
procederá a la compactación mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo
tipo de tráf ico hasta que se hay a completado su composición. Si ello
no es f actible el tráf ico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de f orma que se concentren rodadas en superf icie.
Si el relleno tuv iera que realizarse sobre terreno natural, se realizará
en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la
excav ación y extracción de material inadecuado en la prof undidad
requerida por el Proy ecto, escarif icándose posteriormente el terreno
para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno.
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia
de aguas superf iciales o subterráneas, se desviarán las prim e r a s y s e
captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución.
Si los terrenos f ueran inestables, apareciera turba o arcillas
blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.
Una v ez extendida la tongada se procederá a su humectación si e s
necesario, de f orma que el humedecimiento sea unif orme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos
tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de
hormigón.
Después de haber llov ido no se extenderá una nuev a tongada de
relleno o terraplén hasta que la última se hay a secado, o se escarificar á
añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la
humedad f inal sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada
se hará de f orma unif orme, sin que existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura
descienda de 2º C.
20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros
cúbicos realmente ejecutados medidos por dif erencia entre los datos
iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos f inales, tomados inmediatamente después de compactar el
terreno.
Artículo 21.- Hormigones.
21.1. Dosificación de hormigones.
Corresponde al contratista ef ectuar el estudio granulométrico de
los áridos, dosif icación de agua y consistencia del hormigón de
acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y
siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.
21.2. Fabricación de hormigones.
En la conf ección y puesta en obra de los hormigones se
cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de
11-DIC, del Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosif icarse
automáticamente en peso. Las instalaciones de dosif icación, lo mismo
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que todas las demás para Ia f abricación y puesta en obra del
hormigón habrán de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosif icación serán del dos por
ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos
tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la
consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de v einte milímetros
medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla
regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de
color y consistencia unif orme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga
constar la capacidad y la v elocidad en rev oluciones por minuto
recomendadas por el f abricante, las cuales nunca deberán
sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este
se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la
masa completándose la dosif icación de este elemento en un periodo
de tiempo que no deberá ser inf erior a cinco segundos ni superior a la
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento
en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador.
Antes de v olv er a cargar de nuev o la hormigonera se v aciará
totalmente su contenido.
No se permitirá v olv er a amasar en ningún caso hormigones que
hay an f raguado parcialmente aunque se añadan nuev as cantidades
de cemento, áridos y agua.
21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma f orma que
la señalada para Ia mezcla en central.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente
como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de
hormigones que acusen un principio de f raguado o presenten
cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe f ormarse con las
masas montones cónicos, que f av orecerían la segregación.
Cuando la f abricación de la mezcla se hay a realizado en una
instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando
camiones prov istos de agitadores.
21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre
la f abricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el v ertido libre del hormigón desde alturas
superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a
gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo av anzar más de
medio metro de los encof rados.
AI v erter el hormigón se remov erá enérgica y ef icazmente para
que las armaduras queden perf ectamente env ueltas, cuidando
especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación
entre las armaduras.

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo
que el avance se realice en todo su espesor.
En v igas, el hormigonado se hará av anzando desde los extremos,
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el f rente v ay a
recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada
escurra a lo largo del encof rado.
21.6. Compactación del hormigón.
La compactación de hormigones deberá realizarse por v ibración.
Los v ibradores se aplicarán siempre de modo que su ef ecto se
extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se
emplean v ibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente
en Ia tongada suby acente y retirarse también longitudinalmente sin
desplazarlos transv ersalmente mientras estén sumergidos en el
hormigón. La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a v elocidad
constante, recomendándose a este ef ecto que no se superen los 10
cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La
distancia entre los puntos sucesiv os de inmersión no será superior a
75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superf icie de la
masa v ibrada una humectación brillante, siendo pref erible v ibrar en
pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el v ibrador a meno s
de 10 cm. de la pared del encof rado.
21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al
hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las
condiciones climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y
ev itarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o
v ibraciones, que puedan prov ocar la f isuración del elemento
hormigonado. Una v ez humedecido el hormigón se mantendrán
húmedas sus superf icies, mediante arpilleras, esteriIlas de paja u
otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado
f uese cemento Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de
que el cemento utilizado f uese de endurecimiento más lento.
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21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación,
debiendo cumplir lo especif icado en los planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el
hormigonado queden normales a la dirección de los máximos
esf uerzos de compresión, o donde sus ef ectos sean menos
perjudiciales.
Cuando sean de temer los ef ectos debidos a la retracción, se
dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas
contiguas puedan def ormarse Iibremente. El ancho de tales juntas
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse
correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad,
lechada o árido que hay a quedado suelto, y se humedecerá su
superf icie sin exceso de agua, aplicando en toda su superf icie lechada
de cemento antes de v erter el nuev o hormigón. Se procurará alejar las
juntas de hormigonado de las zonas en que la armadura esté
sometida a f uertes tracciones.
21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima f lecha o irregularidad q u e
pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una
regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección
será la siguiente:
Superf icies v istas: seis milímetros (6 mm.).
· Superf icies ocultas: v einticinco milímetros (25 mm.).
21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de
Iluv ias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada
de la Iluv ia a las masas de hormigón f resco o lav ado de superf icies. Si
esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superf icie lav ada, regarla y
continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encof rados
Durante el hormigonado:
El v ertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salv o q u e
se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segr e g a c i ó n
de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. .
Se v ibrará sin que las armaduras ni los encof rados experimenten
mov imientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden
coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda
de 0ºC, o lo v ay a a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar
medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización
de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se
produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superf ici e s
de contacto, v ertiendo a continuación mortero rico en cemento, y
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h . s e
tratará la junta con resinas epoxi.
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo húmedas las superf icies de l a s
piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencof rado en las superf icies v erticales
pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo
ello siguiendo las indicaciones de la D.F.
21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente
v ertido en obra, midiendo entre caras interiores de encof rado de
superf icies v istas. En las obras de cimentación que no necesiten
encof rado se medirá entre caras de terreno excav ado. En el caso de
que en el Cuadro de Precios la unidad de hormigón se exprese por
metro cuadrado como es el caso de soleras, f orjado, etc., se medirá
de esta f orma por metro cuadrado realmente ejecutado, incluy éndose
en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor
debidas a las dif erencias de la capa inf erior. Si en el Cuadro de
Precios se indicara que está incluido el encof rado, acero, etc., siempre
se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o
por metro cuadrado. En el precio v an incluidos siempre los serv icios y
costos de curado de hormigón.
Artículo 22.- Morteros.
22.1. Dosificación de morteros.
Se f abricarán los tipos de morteros especif icados en las unidad e s
de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la
ejecución de las distintas unidades de obra.
22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se f abricarán en seco, continuándose el batido
después de v erter el agua en la f orma y cantidad f ijada, hasta obte n e r

una plasta homogénea de color y consistencia unif orme sin palomil l a s
ni grumos.
22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y , por tanto, su medición
v a incluida en las unidades a las que sirv e: f ábrica de ladrillos,
enf oscados, pav imentos, etc. En algún caso excepcional se med i r á y
abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de
Precios si lo hay u obteniendo un nuev o precio contradictorio.
Artículo 23.- Encofrados.
23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituy en los
encof rados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para
que con la marcha prev ista de hormigonado y especialmente bajo los
ef ectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exig i d o
o adoptado, no se originen esf uerzos anormales en el hormigón, ni
durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento,
así como tampoco mov imientos locales en los encof rados superiores
a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes
serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se v erif ique con
f acilidad.
Los encof rados de los elementos rectos o planos de más de 6 m .
de luz libre se dispondrán con la contra f lecha necesaria para que,
una v ez encof rado y cargado el elemento, este conserv e una ligera
cav idad en el intrados.
Los moldes y a usados, y que v ay an a serv ir para unidades
repetidas serán cuidadosamente rectif icados y limpiados.
Los encof rados de madera se humedecerán antes del
hormigonado, a f in de ev itar la absorción del agua contenida en el
hormigón, y se limpiarán especialmente los f ondos dejándose
aberturas prov isionales para f acilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el
entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del
hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el
hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los encof rados
Conf ección de las div ersas partes del encofrado
Montaje según un orden determinado según sea la pieza a
hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la
armadura y , por último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura
y después el encof rado, y si es en v igas primero el encof rado y a
continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón
después de desencof rar, sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la f echa de hormigonado de cada pieza, con el f in de
controlar su desencof rado
El apoy o sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiv a para los puntales, se realizarán planos
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las
líneas de puntales inf eriores irán arriostrados.
Se v igilará la correcta colocación de todos los elementos an t e s d e
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superf icies
El v ertido del hormigón se realizará a la menor altura posible
Se aplicarán los desencof rantes antes de colocar las armaduras
Los encof rados deberán resistir las acciones que se desarrollen
durante la operación de v ertido y v ibrado, y tener la rigidez necesaria
para ev itar def ormaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.
Tolerancia en mm.
Hasta 0.10
2
De 0.11 a 0.20
3
De 0.21 a 0.40
4
De 0.41 a 0.60
6
De 0.61 a 1.00
8
Más de 1.00
10
Dimensiones horizontales o v erticales entre ejes
Parciales
20
Totales
40
Desplomes
En una planta
10
En total
30
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso tota l
propio y el del elemento completo sustentado, así como otras
sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, v iento, etc.).

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición
necesaria para que en ningún momento los movimiento
locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen
los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000).
23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
EI desencof rado de costeros v erticales de elementos de poco
canto podrá ef ectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos
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que durante dicho interv alo se hay an producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento
del hormigón. Los costeros v erticales de elementos de gran canto no
deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salv edades
apuntadas anteriormente a menos que se emplee curado a v apor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia v ista de las
circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia,
elemento de construcción sustentado hay a adquirido el doble de la
resistencia necesaria para soportar los esf uerzos que aparezcan al
descimbrar. EI descimbrado se hará de modo suav e y unif orme,
recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros
dispositiv os, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencof rado hasta transcurridos un mínimo de
7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre c o n
la aprobación de la D.F.
Los tableros de f ondo y los planos de apeo se desencof rarán
siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la prev ia
aprobación de la D.F. Se procederá al af lojado de las cuñas, dejan d o e l
elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando
entonces la comprobación de la f lecha para v er si es admisible
Cuando el desencof rado sea dif icultoso se regará abundantemente,
también se podrá aplicar desencof rante superficial.
Se apilarán los elementos de encof rado que se v ay an a reu t i l i za r ,
después de una cuidadosa limpieza
23.4. Medición y abono.
Los encof rados se medirán siempre por metros cuadrados de
superf icie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras
o excesos de encof rado, así como los elementos auxiliares de
sujeción o apeos necesarios para mantener el encof rado en una
posición correcta y segura contra esf uerzos de v iento, etc. En este
precio se incluy en además, los desencof rantes y las operaciones de
desencof rado y retirada del material. En el caso de que en el cuadro
de precios esté incluido el encof rado la unidad de hormigón, se
entiende que tanto el encof rado como los elementos auxiliares y el
desencof rado v an incluidos en la medición del hormigón.
Artículo 24.- Armaduras.
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras.
Todas estas operaciones se ef ectuarán de acuerdo con los
artículos de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de
Fomento.
24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado,
se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de
ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los
solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios
correspondientes a los distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso may or del 5%
del peso del redondo resultante de la medición ef ectuada en el plano
sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de
cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de
armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y
separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y
medios auxiliares sean necesarios.
Articulo 25 Estructuras de acero.
25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado.
25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características descritas en el proy ect o d e
ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas
realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas
adecuadas.
25.3 Componentes.
Perf iles de acero laminado
Perf iles conf ormados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones

25.4 Ejecución.
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superf icies donde se
procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques
Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro
medio que asegure su estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial,
permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas
No se realizarán las uniones def initivas hasta haber comprobado l a
perf ecta posición de las piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de grav edad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo l a
tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo
menos un f ilete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera v uelta,
empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. may or que el nominal
del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes
procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo
rev estido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido
Soldeo eléctrico por resistencia
Se prepararán las superf icies a soldar realizando exactamen t e l o s
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación e n t r e
los ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán unif ormemente, sin mordeduras ni
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con
piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enf riamiento anormal por excesiv amente
rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la f ijación prov isional de las piezas,
se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los
restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima.
Una v ez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a s u
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado.
25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las
especif icadas.
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los n i v e l e s
de placas de anclaje.
25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluid o s
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios estable c i d o s e n
las mediciones.
25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para
comprobar su estado de conserv ación y su protección antioxidante y
contra el f uego.
Articulo 26 Estructura de madera.
26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen
la estructura de un edif icio.
26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones:
Color unif orme, carente de nudos y de medidas regulares, s i n
f racturas.
No tendrá def ectos ni enf ermedades, putrefacción o carcomas.
Estará tratada contra insectos y hongos.
Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condicion e s
de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su
peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 3 5 %
menos que la v erde.
No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo.
26.3 Componentes.
Madera.
Clav os, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.
26.4 Ejecución.
Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y
f orma de colocación y reparto definidas en proyecto.
Los bridas estarán f ormados por piezas de acero plano con
secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán d e
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40 o 50 x9 mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo qu e
se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera.
Tendrán por lo menos tres pasadores o tiraf ondos.
No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados.
Los clav os se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y en orif icio p r e v i a m e n te
practicado de diámetro muy inf erior.
Los v ástagos se introducirán a golpes en los orif icios, y
posteriormente clav ados.
Toda unión tendrá por lo menos cuatro clav os.
No se realizarán uniones de madera sobre perf iles metálicos sa l v o
que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, brida s ,
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un
f uncionamiento correcto, resistente, estable e indeformable.

27.2 Componentes.
▪
Chapados
Piedra de espesor entre 3 y 15 cm.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galv anizado con f ormas dif erentes.
▪
Mamposterías y sillarejos
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma irregular o lajas.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galv anizado con f ormas dif erentes.
Posibilidad de encof rado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.

26.5 Control.
Se ensay arán a compresión, modulo de elasticidad, f lexión,
cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua,
peso específ ico y resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus
dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 3 0 % ,
se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de
incremento del contenido de humedad; si es inf erior al 20%, se
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminuci ó n d e l
contenido de humedad.

▪

26.6 Medición.
El criterio de medición v aría según la unidad de obra, por lo qu e s e
seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones.
26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del
20% aproximadamente.
Se observ ará periódicamente para prev enir el ataque de xilóf agos.
Se mantendrán en buenas condiciones los rev estimientos ignífugos
y las pinturas o barnices.
Articulo 27. Cantería.
27.1 Descripción.
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocaci ó n ,
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates,
etc.
Por su uso se pueden div idir en: Chapados, mamposterías, sillerías,
piezas especiales.
* Chapados
Son rev estidos de otros elementos y a existentes con piedras de
espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente
decorativ a. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junt a
o sin ella. El mortero utilizado puede ser v ariado.
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc
▪
Mampostería
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación s e
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma
más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará
comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se
asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene c u a n d o s e
emplean los mampuestos en bruto, presentando al f rente la cara natura l
de cantera o la que resulta de la simple f ractura del mampuesto con
almahena. Rejuntada es aquella cuy as juntas han sido rellenadas
expresamente con mortero, bien conserv ando el plano de los
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente
de que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obte n i d a
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos.
Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de a p o y o
de los mampuestos; puede ser a la v ez rejuntada, tosca, ordinaria o
careada.
▪
Sillarejos
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que
pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colo c a c i ó n s e
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma
más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las
piezas permitirá la colocación a mano.
▪
Sillerías
Es la f ábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra,
recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa.
Las piedras tienen f orma regular y con espesores unif ormes. Necesi ta n
útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El
peso de las piezas es de 75 a 150 Kg.
▪
Piezas especiales
Son elementos de piedra de utilidad v ariada, como jambas, dinteles,
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arco s ,
bóv edas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros
casos además tienen misión resistentes.

▪

Sillerías
Piedra de espesor entre 20 y 50 cm.
Forma regular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galv anizado con f ormas dif erentes.
Posibilidad de encof rado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.
Piezas especiales
Piedras de distinto grosor, medidas y formas.
Forma regular o irregular.
Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales.
Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R
Anclajes de acero galv anizado con f ormas dif erentes.
Posibilidad de encof rado por dentro de madera, metálico o
ladrillo.

27.3 Condiciones previas.
Planos de proy ecto donde se def ina la situación, f orma y
detalles.
Muros o elementos bases terminados.
Forjados o elementos que puedan manchar las canterías
terminados.
Colocación de piedras a pie de tajo.
Andamios instalados.
Puentes térmicos terminados.
27.4 Ejecución.
Extracción de la piedra en cantera y apilado y /o cargado en
camión.
Volcado de la piedra en lugar idóneo.
Replanteo general.
Colocación
y aplomado de miras de acuerdo a
especif icaciones de proy ecto y dirección facultativa.
Tendido de hilos entre miras.
Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada.
Colocación de la piedra sobre la capa de mortero.
Acuñado de los mampuestos (según el tipo de f ábrica,
procederá o no).
Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y
plomada o niv el, rectificando su posición.
Rejuntado de las piedras, si así se exigiese.
Limpieza de las superf icies.
Protección de la f ábrica recién ejecutada f rente a la lluv ia,
heladas y temperaturas elev adas con plásticos u otros
elementos.
Regado al día siguiente.
Retirada del material sobrante.
Anclaje de piezas especiales.
27.5 Control.
Replanteo.
Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc.
Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados.
Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación.
Planeidad.
Aplomado.
Horizontalidad de las hiladas.
Tipo de rejuntado exigible.
Limpieza.
Unif ormidad de las piedras.
Ejecución de piezas especiales.
Grueso de juntas.
Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias,
síntomas de descomposición, fisuración, disgregación.
Morteros utilizados.
27.6 Seguridad.
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezc a l a
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
Las escaleras o medios auxiliares estarán f irmes, sin posibilidad d e
deslizamiento o caída

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA
Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)
En operaciones donde sea preciso, el Of icial contará con la
colaboración del Ay udante
Se utilizarán las herramientas adecuadas.
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o
plataf ormas.
Se utilizarán guantes y gaf as de seguridad.
Se utilizará calzado apropiado.
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán d o t a d a s
de grado de aislamiento II.
27.7 Medición.
Los chapados se medirán por m 2 indicando espesores, ó por m 2,
no descontando los huecos inf eriores a 2 m 2.
Las mamposterías y sillerías se medirán por m 2, no descontando
los huecos inf eriores a 2 m 2.
Los solados se medirán por m 2.
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y
bóv edas se medirán por metros lineales.
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos
especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc
27.8 Mantenimiento.
Se cuidará que los rejuntados estén en perf ecto estado para ev i t a r
la penetración de agua.
Se v igilarán los anclajes de las piezas especiales.
Se ev itará la caída de elementos desprendidos.
Se limpiarán los elementos decorativ os con productos apropiados.
Se impermeabilizarán con productos idóneos las f ábricas que estén
en proceso de descomposición.
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorado s p o r
el paso del tiempo.
Articulo 28.- Albañilería.
28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el
proy ecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI
humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su
empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos.
Salv o especif icaciones en contrario, el tendel debe tener un espesor
de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perf ectamente horizontales y con
la cara buena perf ectamente plana, v ertical y a plano con los demás
elementos que deba coincidir. Para ello se hará us o de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las div isiones o marcas hechas e n
las miras.
Salv o indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de
cemento I-35 por m 3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para
trabar al día siguiente la f ábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo
se regará la f ábrica antigua limpiándola de polv o y repicando el
mortero.
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo
de un muro contiguo, alternándose las hilaras.
La medición se hará por m 2, según se expresa en el Cuadro de
Precios.
Se
medirán las
unidades realmente ejecutadas
descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en
sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un
zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las
juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriost rada s y s e
sellarán con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero d e
1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque n o f u e s e
sobre f orjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el f orjado superior se
dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con
mortero de cemento, pref eriblemente al rematar todo el
cerramiento
Los apoy os de cualquier elemento estructural
se realizarán mediante una zapata y /o una placa de apoy o.
Los muros conserv arán durante su construcción los plomos y
niv eles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluv ia
Todos los huecos practicados en los muros, irán prov istos de su
correspondiente cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando hay a que suspenderla
por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños real i za d o s y
sin terminar
Se protegerá de la lluv ia la f ábrica recientemente ejecutada
Si ha helado durante la noche, se rev isará la obra del día a n t e r i o r .
No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la superf icie de asiento en can t i d a d
suf iciente para que la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo.
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Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su
espesor y en todas sus hiladas.
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos
colocándolos de canto, con sus lados may ores f ormando los
paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso.
Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con
auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perf ectamente
horizontales. Cuando en el tabique hay a huecos, se colocarán
prev iamente los cercos que quedarán perf ectamente aplomados y
niv elados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique
realmente ejecutado.
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de
medición y ejecución análogas a las descritas en el párraf o 6.2. para
el tabicón.
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de
ejecución y medición análogas en el párraf o 6.2.
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro .
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de
y eso prev iamente que serv irán de guía al resto del rev estimiento. Para
ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de y eso en
ambos extremos.
Los renglones deben estar perf ectamente aplomados guardando una
distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a rev estir.
Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo
plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e
inf eriores de y eso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. U n a
v ez f ijos los renglones se regará el paramento y se echará el y eso
entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno
el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de y eso al paramento
pasando una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado
el guarnecido con las maestras.
Las masas de y eso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas
para ser usadas inmediatamente y ev itar su aplicación cuando este
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del y eso en
grandes artesas con gran cantidad de agua para que v ay a espesando
según se v ay a empleando.
Si el guarnecido v a a recibir un guarnecido posterior, quedará con
su superf icie rugosa a f in de f acilitar la adherencia del enlucido. En
todas las esquinas se colocarán guardav iv os metálicos de 2 m. de
altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente
aplomado que serv irá, al mismo tiempo, para hacer la muest ra de la
esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido
realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluy éndose en el precio
todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los
guardav iv os de las esquinas y su colocación.
28.6. Enlucido de yeso blanco.
Para los enlucidos se usarán únicamente y esos blancos de
primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el
guarnecido de y eso hecho prev iamente, extendiéndolo con la Ilana y
apretando f uertemente hasta que la superf icie quede completamente
lisa y f ina. EI espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es f undam e n t a l
que la mano de y eso se aplique inmediatamente después de amasado
para ev itar que el y eso este 'muerto'.
Su medición y abono será por metros cuadrados de superf icie
realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios f igura el guarnecido y
el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios
para dejar bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el
enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego.
28.7. Enfoscados de cemento.
Los enf oscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. d e
cemento por m 3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de
cemento por m 3 en paramentos interiores, empleándose arena de río
o de barranco, lav ada para su conf ección.
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el
cual hay a de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polv o los paramentos y
se lav arán, debiendo estar húmeda la superf icie de la f ábrica antes d e
extender el mortero. La f ábrica debe estar en su interior perf ectamente
seca. Las superf icies de hormigón se picarán, regándolas antes de
proceder al enf oscado.
Preparada así la superf icie, se aplicará con f uerza el mortero
sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, ev itando echar
una porción de mortero sobre otra y a aplicada. Así se extenderá una
capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo
cual se recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el
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rev estimiento blando todav ía se v olv erá a extender una segunda
capa, continuando así hasta que la parte sobre la que se hay a
operado tenga conv eniente homogeneidad. AI emprender la nuev a
operación habrá f raguado Ia parte aplicada anteriormente. Será
necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superf icie de los enf oscados debe quedar áspera para f acilita r
la adherencia del rev oco que se hecha sobre ellos. En el caso de que
la superf icie deba quedar f ratasada se dará una segunda capa de
mortero f ino con el f ratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio
de la Dirección Facultativ a, se humedecerán diariamente los
enf oscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada,
para que el f raguado se realice en buenas condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los div ersos componentes necesarios
para conf eccionar el mortero v endrán especif icadas en la
Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las
especif icaciones v engan dadas en proporción, se seguirán los
criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosif icación,
en la Tabla 5 de la NTE/RPE.
No se conf eccionará mortero cuando la temperatura del
agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y
40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los
morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su
amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada v ez que se v ay a a
conf eccionar un nuev o mortero.
Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que:
Las superf icies a rev estir no se v erán af ectadas, antes del
f raguado del mortero, por la acción lesiv a de agentes
atmosf éricos de cualquier índole o por las propias obras que se
ejecutan simultáneamente.
Los elementos f ijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han
sido recibidos prev iamente cuando el enf oscado ha de quedar
v isto.
Se han reparado los desperf ectos que pudiera tener el
soporte y este se halla f raguado cuando se trate de mortero u
hormigón.
Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede
aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el
f raguado; no se admitirá la adición de agua una v ez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá
ligeramente este a f in de que no absorba agua necesaria para el
f raguado.
En los enf oscados exteriores v istos, maestreados o no, y
para ev itar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un
despiezado del rev estimiento en recuadros de lado no may or de
3 metros, mediante llagas de 5 mm. de prof undidad.
En los encuentros o diedros f ormados entre un paramento v ertical y
un techo, se enf oscará este en primer lugar.
Cuando el espesor del enf oscado sea superior a 15 mm. se
realizará por capas sucesiv as sin que ninguna de ellas supere
este espesor.
Se ref orzarán, con tela metálica o malla de f ibra de v idrio
indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los
encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre
elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir f isuras en el enf oscado; dicha tela se
colocará tensa y f ijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a
ambos lados de la línea de discontinuidad.
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección
de las superf icies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas superf icies que hubiesen
sido rev estidas.
En tiempo lluv ioso se suspenderán los trabajos cuando el
paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con
lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superf icies muy
expuestas al sol y /o a v ientos muy secos y cálidos, se s u s p e n d e r á l a
ejecución.
Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se
mantendrá húmeda la superf icie enfoscada hasta que el mort e r o h a y a
f raguado.
No se f ijarán elementos en el enf oscado hasta que hay a fr a g u a d o
totalmente y no antes de 7 días.
28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de
cemento.
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Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones.
29.1 Descripción.
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, c o n l a
pendiente prev ista, sobre los que ha de quedar constituida la cubier t a o
cerramiento superior de un edif icio.
29.2 Condiciones previas.
Documentación arquitectónica y planos de obra:
Planos de planta de cubiertas con def inición del sistema ado p t a d o
para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos
sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100.
Planos de detalle con representación gráf ica de la
disposición de los div ersos elementos, estructurales o no, que
conf ormarán los f uturos f aldones para los que no exista o no se
hay a adoptado especif icación normativ a alguna. Escala 1:20.
Los símbolos de las especif icaciones citadas se ref erirán a la
norma NTE/QT y , en su def ecto, a las señaladas por el
f abricante.
Solución de intersecciones con los conductos y elementos
constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y eje c u c i ó n d e
los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc.
En ocasiones, según sea el tipo de f aldón a ejecutar, deberá e s t a r
ejecutada la estructura que serv irá de soporte a los elementos de
f ormación de pendiente.
29.3 Componentes.
Se admite una gama muy amplia de materiales y f ormas para la
conf iguración de los f aldones de cubierta, con las limitaciones que
establece la normativ a v igente y las que son inherentes a las
condiciones f ísicas y resistentes de los propios materiales.
Sin entrar en detalles morf ológicos o de proceso industrial, podemos
citar, entre otros, los siguientes materiales:
Madera
Acero
Hormigón
Cerámica
Cemento
Y eso
29.4 Ejecución.
La conf iguración de los f aldones de una cubierta de edif icio requiere
contar con una disposición estructural para conf ormar las pendientes d e
ev acuación de aguas de lluv ia y un elemento superficial (tabl e r o ) q u e ,
apoy ado en esa estructura, complete la f ormación de una unidad
constructiv a susceptible de recibir el material de cobertura e
impermeabilización, así como de permitir la circulación de opera r i o s e n
los trabajos de ref erencia.
- Formación de pendientes. Existen dos f ormas de ejecutar las
pendientes de una cubierta:
- La estructura principal conf orma la pendiente.
- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares.

1.- Pendiente conform ada por la propia estructura
principal de cubierta:
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas
sobre las que se disponen, transv ersalmente, elementos lineales
(correas) o superf iciales (placas o tableros de tipo cerámico, de
madera, pref abricados de hormigón, etc.) El material de cubrición
podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hay an podido
f ijar a su v ez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos
superf iciales o tableros que se conf iguren sobre las correas.
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que sal v a n l a
luz comprendida entre apoy os estructurales y sobre las que se
colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos
auxiliares sobre los que clav arlo o recibirlo.
c) Viguetas inclinadas: Que apoy arán sobre la estructura de
f orma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos
queden perf ectamente contrarrestados. Sobre las v iguetas podrá
constituirse bien un f orjado inclinado con entrev igado de
bov edillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero
de madera, cerámico, de elementos pref abricados, de paneles o
chapas metálicas perf oradas, hormigón celular armado, etc. Las
v iguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado
o pretensado; cuando se empleen de madera o metálicas llev arán
la correspondiente protección.
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta
estructura auxiliar apoy ará sobre un f orjado horizontal o bóv eda y podr á
ejecutarse de modo div erso:
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros,
se realizarán con f ábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a
sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de y eso y
contarán con huecos en un 25% de su superf icie; se
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independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando
la f ormación de pendientes se llev e a cabo con tabiquillos
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes
libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con
tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o
tabicones estarán perf ectamente aplomados y alineados;
además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se
deberán arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros
estarán debidamente enjarjados y , en su caso, el aislamiento
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología
especif icados en la Documentación Técnica.
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el re p l a n t e o
de las limas y cumbreras sobre el f orjado, se comenzará su
ejecución ( similar a los tabiques conejeros) colocando la primera
hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su
longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de f orma que los
huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrado s p o r
la hilada superior.
- Formación de tableros:
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado
para la f ormación de las pendientes, se impone la necesidad de
conf igurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de
cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características
relativ amente autoportantes y unas dimensiones superf iciales
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuy o
caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas
mediante tornillos, clav os o ganchos a las correas o cabios
estructurales.
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por
una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos pref abricados, de
paneles o chapas metálicas perf oradas, hormigón celular armad o , e t c .
La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de
cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará
las juntas existentes y permitirá dejar una superf icie plana de ac a b a d o .
En ocasiones, dicha capa f inal se constituirá con mortero de y eso.
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoy o, como
sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe d i s p o n e r
perf iles en T metálicos, galv anizados o con otro tratamiento protector , a
modo de correas, cuy a sección y separación vendrán defi n i d a s p o r l a
documentación de proy ecto o, en su caso, las disposiciones del
f abricante y sobre los que apoy arán las placas de hormigón celu l a r , d e
dimensiones especif icadas, que conformarán el tablero.
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser
necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elemento s
para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón,
cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se i n d i c a r á
en cada tipo de cobertura de la que f ormen parte.
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas.
30.1 Descripción.
Cubierta o techo exterior cuy a pendiente está comprendida entre e l
1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no
transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe c i ta r l a s
azoteas ajardinadas.
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada
o antepecho de f ábrica.
30.2 Condiciones previas.
- Planos acotados de obra con def inición de la solución constructiva
adoptada.
- Ejecución del último f orjado o soporte, bajantes, petos
perimetrales...
- Limpieza de f orjado para el replanteo de f aldones y elementos
singulares.
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo.
30.3 Componentes.
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas,
naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las
div ersas v ariantes que pueden adoptarse tanto para la f ormación de
pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizant e ,
la aplicación de aislamiento, los solados o acabados superf iciales, los
elementos singulares, etc.
30.4 Ejecución.
Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de
impermeabilización se dispondrán ref uerzos. Si las juntas de dil a t a c i ó n
no estuv ieran def inidas en proy ecto, se dispondrán éstas en
consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas
desde el último f orjado hasta la superf icie exterior.
Las limahoy as, canalones y cazoletas de recogida de agua plu v i a l
tendrán la sección necesaria para ev acuarla sobradamente, calculada
en f unción de la superf icie que recojan y la zona pluv iométrica de
enclav e del edif icio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de
20 metros entre sí.

Cuando las pendientes sean inf eriores al 5% la membrana
impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la
protección (sistema no adherido o f lotante). Cuando no se pueda
garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de v iento,
erosiones de div ersa índole o pendiente excesiv a, la adherencia de la
membrana será total.
La membrana será monocapa, en cubiertas inv ertidas y no
transitables con protección de grav a. En cubiertas transitables y en
cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa.
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el
niv el más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas.
Dicho solape de lámina, en las limahoy as, será de 50 cm. y d e 1 0 c m .
en el encuentro con sumideros. En este caso, se ref orzará la membrana
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar
hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del
sumidero.
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inf eri o r
al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inf erior
del f orjado.
La imprimación será del mismo material que la lámina
impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al sopo r t e
no quedarán bolsas de aire entre ambos.
La barrera de v apor se colocará siempre sobre el plano inclinado
que constituye la f ormación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá
el aislamiento térmico. La barrera de v apor, que se colocará cuando
existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará
f ormada por oxiasf alto (1,5 kg/m²) previa imprimación con pro d u c t o d e
base asf áltica o de pintura bituminosa.
30.5 Control.
El control de ejecución se llev ará a cabo mediante inspecciones
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas,
disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensi o n e s d e l o s
solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc.
Acabada la cubierta, se ef ectuará una prueba de serv icio
consistente en la inundación de los paños hasta un niv el de 5
cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega
a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una
sobrecarga superior a la de serv icio de la cubierta. Se
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no
deberán aparecer humedades en la cara inf erior del f orjado. Si
no f uera posible la inundación, se regará continuamente la
superf icie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso
deban aparecer humedades en la cara inf erior del f orjado.
Ejecutada la prueba, se procederá a ev acuar el agua, operación e n
la que se tomarán precauciones a f in de que no lleguen a producirse
daños en las bajantes.
En cualquier caso, una v ez ev acuada el agua, no se admitirá la
existencia de remansos o estancamientos.
30.6 Medición.
La medición y v aloración se ef ectuará, generalmente, por m² de
azotea, medida en su proy ección horizontal, incluso entrega a
paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso.
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada
partida de la medición o presupuesto, en los que se def inen los div ersos
f actores que condicionan el precio descompuesto resultante.
30.7 Mantenimiento.
Las reparaciones a ef ectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por
personal especializado con materiales y solución constructiva análo g o s
a los de la construcción original.
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan
perf orar la membrana impermeabilizante como antenas,
mástiles, etc., o dif iculten la circulación de las aguas y su
deslizamiento hacia los elementos de ev acuación.
El personal que tenga asignada la inspección, conserv ación o
reparación deberá ir prov isto de calzado con suela blanda. Similares
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento
que en los de construcción.
Articulo 31. Aislamientos.
31.1 Descripción.
Son sistemas constructiv os y materiales que, debido a sus
cualidades, se utilizan en las obras de edif icación para conseguir
aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o
amortiguación de v ibraciones en cubiertas, terrazas, techos, f orjados,
muros, cerramientos v erticales, cámaras de aire, f alsos techos o
conducciones, e incluso sustituy endo cámaras de aire y tabiquería
interior.
31.2 Componentes.
-

Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de v arios tipos, según
su uso:
Acústico.
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-
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-

-

-

-

Térmico.
Antiv ibratorio.
Aislantes de f ibra de v idrio. Se clasifican por su rigidez y acabado:
Fieltros ligeros:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrof ugado.
Con papel Kraf t.
Con papel Kraf t-aluminio.
Con papel alquitranado.
Con v elo de f ibra de v idrio.
Mantas o f ieltros consistentes:
Con papel Kraf t.
Con papel Kraf t-aluminio.
Con v elo de f ibra de v idrio.
Hidrof ugado, con v elo de f ibra de v idrio.
Con un complejo de Aluminio/Malla de f ibra de v idrio/PVC
Paneles semirrígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Hidrof ugado, sin recubrimiento.
Hidrof ugado, con recubrimiento de papel Kraf t pegado con
polietileno.
Hidrof ugado, con v elo de f ibra de v idrio.
Paneles rígidos:
Normal, sin recubrimiento.
Con un complejo de papel Kraf t/aluminio pegado con
polietileno f undido.
Con una película de PVC blanco pegada con cola
igníf uga.
Con un complejo de oxiasf alto y papel.
De alta densidad, pegado con cola igníf uga a una placa de
cartón-y eso.
Aislantes de lana mineral.
Fieltros:
Con papel Kraf t.
Con barrera de v apor Kraf t/aluminio.
Con lámina de aluminio.
Paneles semirrígidos:
Con lámina de aluminio.
Con v elo natural negro.
Panel rígido:
Normal, sin recubrimiento.
Autoportante, rev estido con v elo mineral.
Rev estido con betún soldable.
Aislantes de f ibras minerales.
Termoacústicos.
Acústicos.
Aislantes de poliestireno.
Poliestireno expandido:
Normales, tipos I al VI.
Autoextinguibles o igníf ugos
Poliestireno extruido.
Aislantes de polietileno.
Láminas normales de polietileno expandido.
Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o igníf ugas.
Aislantes de poliuretano.
Espuma de poliuretano para proy ección "in situ".
Planchas de espuma de poliuretano.
Aislantes de v idrio celular.
Elementos auxiliares:
Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betúncaucho de gran adherencia, para la f ijación del panel de
corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas,
f achadas y puentes térmicos.
Adhesiv o sintético a base de dispersión de copolímeros
sintéticos, apto para la f ijación del panel de corcho en suelos y
paredes.
Adhesiv os adecuados para la f ijación del aislamiento, con
garantía del f abricante de que no contengan sustancias que
dañen la composición o estructura del aislante de poliestiren o ,
en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior.
Mortero de y eso negro para macizar las placas de v idrio
celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y
exteriores, y techos.
Malla metálica o de f ibra de v idrio para el agarre del
rev estimiento f inal en aislamiento de paramentos exteriores
con placas de v idrio celular.
Grav a niv elada y compactada como soporte del poliestireno en
aislamiento sobre el terreno.
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento
en cubiertas inv ertidas.
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de
paramentos por el exterior.
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o
grapas-clip, para sujeción de placas en f alsos techos.

31.3 Condiciones previas.
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al
aislante.
La superf icie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre d e
polv o, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure
una adherencia óptima.
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben elimi n a r s e , y
los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado.
En el aislamiento de f orjados bajo el pav imento, se deberá construir
todos los tabiques prev iamente a la colocación del aislamiento, o al
menos lev antarlos dos hiladas.
En caso de aislamiento por proy ección, la humedad del soport e n o
superará a la indicada por el f abricante como máxima para la correcta
adherencia del producto proy ectado.
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar
prev iamente los aislamientos dañados, pues pueden dif icultar o
perjudicar la ejecución del nuev o aislamiento.
31.4 Ejecución.
Se seguirán las instrucciones del f abricante en lo que se ref iere a l a
colocación o proy ección del material.
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompe j u n t a s ,
según el material.
Cuando se aísle por proy ección, el material se proy ectará en
pasadas sucesiv as de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumaci ó n d e
cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando hay a interrupciones e n
el trabajo deberán prepararse las superf icies adecuadamente para su
reanudación. Durante la proy ección se procurará un acabado con
textura unif orme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones
exteriores se ev itará que la superf icie de la espuma pueda acumular
agua, mediante la necesaria pendiente.
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un
aspecto unif orme y sin def ectos.
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo tod a
la superf icie a tratar, poniendo especial cuidado en ev itar los puentes
térmicos.
El material colocado se protegerá contra los impactos, presion e s u
otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de
proteger de la lluv ia durante y después de la colocación, e v it a n d o u n a
exposición prolongada a la luz solar.
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para q u e
no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección de l
aislamiento se realizará de f orma que éste quede f irme y lo haga
duradero.
31.5 Control.
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse,
mediante inspección general, los siguientes apartados:
Estado prev io del soporte, el cual deberá estar limpio, ser unif or m e
y carecer de f isuras o cuerpos salientes.
Homologación of icial AENOR en los productos que lo tengan.
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el
f abricante que asegure una sujeción unif orme y sin defectos.
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a
rompejunta, según los casos.
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera.
31.6 Medición.
En general, se medirá y v alorará el m² de superf icie ej e c u ta d a e n
v erdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición
por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos
auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como
adhesiv os de f ijación, cortes, uniones y colocación.
31.7 Mantenimiento.
Se deben realizar controles periódicos de conserv ación y
mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalí a ,
comprobando el estado del aislamiento y , particularmente, si se
apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de se r
preciso algún trabajo de ref orma en la impermeabilización, se
aprov echará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en
las zonas de actuación. De ser observ ado algún def ecto, deberá ser
reparado por personal especializado, con materiales análogos a los
empleados en la construcción original.
Articulo 32.- Solados y alicatados.
32.1. Solado de baldosas de terrazo.
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuy o ef ecto deberán
tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se
asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 conf eccionado
con arena, v ertido sobre otra capa de arena bien igualada y
apisonada, cuidando que el material de agarre f orme una superf icie
continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden
con sus lados a tope.
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada
de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que
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se Ilenen perf ectamente las juntas repitiéndose esta operación a las
48 horas.
32.2. Solados.
EI solado debe f ormar una superf icie totalmente plana y
horizontal, con perf ecta alineación de sus juntas en todas direccione s .
Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier
dirección; no deberán aparecer huecos may ores a 5 mm.
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro
días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán
las medidas precisas para que no se perjudique al solado.
Los pav imentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de
superf icie de solado realmente ejecutada.
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por
metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra,
operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar
completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones
de este Pliego.
32.3. Alicatados de azulejos.
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o
superf icie seguida, se entonarán perf ectamente dentro de su color
para ev itar contrastes, salv o que expresamente se ordene lo contra r i o
por la Dirección Facultativ a.
EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las
correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se
sentará de modo que la superf icie quede tersa y unida, sin alabeo ni
def ormación a junta seguida, f ormando las juntas línea seguida en
todos los sentidos sin quebrantos ni desplomes.
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y
se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el y eso como
material de agarre.
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color
pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas
cuidadosamente.
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado,
descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas.
Articulo 33.- Carpintería de taller.
La carpintería de taller se realizará en todo conf orme a lo que
aparece en los planos del proy ecto. Todas las maderas estarán
perf ectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y
escuadra, ajustando perf ectamente las superf icies v istas.
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de
carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado
superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se
incluy e la medición de la puerta o v entana y de los cercos
correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación
de los cercos se abonará independientemente.

Condiciones técnicas
Las hojas deberán cumplir las características siguientes segú n l o s
ensay os que f iguran en el anexo III de la Instrucción de la marca de
calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio
de industria.
Resistencia a la acción de la humedad.
Comprobación del plano de la puerta.
Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósf e r a d e
humedad dif erente.
Resistencia a la penetración dinámica.
Resistencia a la f lexión por carga concentrada en un ángulo.
Resistencia del testero inferior a la inmersión.
Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no
menor de 28 mm.
Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no
necesitara piezas de ref uerzo.En caso contrario los ref uerzos
mínimos necesarios v ienen indicados en los planos.
En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un
ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20
mm. repartidos por igual en piecero y cabecero.
Los junquillos de la hoja v idriera serán como mínimo de 10x10
mm. y cuando no esté canteado el hueco para el v idrio,
sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo.
En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán
superpuestas o machihembradas de f orma que no permitan el
paso del agua.
Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por
ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes
longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas
condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM.
Cuando la madera v ay a a ser barnizada, estará exenta de
impurezas ó azulado por hongos. Si v a a ser pintada, se admitirá
azulado en un 15% de la superf icie.
Cercos de madera:
▪
Los largueros de la puerta de paso llev arán quicios con entre g a d e
5 cm, para el anclaje en el pav imento.

▪

Los cercos v endrán de taller montados, con las uniones de taller
ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios p a r a e l
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La
separación entre ellas será no may or de 50 cm y de los e x t r e m o s
de los largueros 20 cm. debiendo ser de acero protegido contra la
oxidación.
▪
Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la
escuadra, y con una protección para su conserv ación durante el
almacenamiento y puesta en obra.
Tapajuntas:

▪

Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 1 0
x 40 mm.

Artículo 34.- Carpintería metálica.
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería
metálica se observ arán rigurosamente las indicaciones de los planos
del proy ecto.
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas,
necesariamente, por la casa f abricante o personal autorizado por la
misma, siendo el suministrador el responsable del perf ecto
f uncionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra.
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprov istos
de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera,
procurando que queden bien niv eladas y no hay a ninguna que suf ra
alabeo o torcedura alguna.
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería,
midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluy en los
herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la
v idriera, pintura y colocación de cercos.
Articulo 35.- Pintura.
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.
La superf icie que se v a a pintar debe estar seca, desengrasada,
sin óxido ni polv o, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de
arena, ácidos y alices cuando sean metales.
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o
empastes para dejar las superf icies lisas y unif ormes. Se harán con un
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno
para las maderas. En los paneles, se empleará y es o amasado con
agua de cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos
de 60-70% de pigmento (albay alde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc.
y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de
barniz copal o ámbar y aceite de maderas.
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en f orma d e
masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógraf o o pistola de
aire comprimido. Los empastes, una v ez secos, se pasarán con p a p e l
de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y f ieltro, sobre
metales.
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superf icie a
rev estir, así como su situación interior o exterior y condiciones de
exposición al roce o agentes atmosf éricos, contenido de humedad y si
existen juntas estructurales.
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben i r e n
el paramento, como cerco de puertas, v entanas, canalizaciones,
instalaciones, etc.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea may or de 28ºC
ni menor de 6ªC.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de
aplicación.
La superf icie de aplicación estará nivelada y lisa.
En tiempo lluv ioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido.
Al f inalizar la jornada de trabajo se protegerán perf ectamente los
env ases y se limpiarán los útiles de trabajo.
35.2. Aplicación de la pintura.
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógraf o,
con pistola, (pulv erizando con aire comprimido) o con rodillos.
Las brochas y pinceles serán de pelo de div ersos animales,
siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla.
Podrán ser redondos o planos, clasif icándose por números o por los
gramos de pelo que contienen. También pueden ser de ny lon.
Los aerógraf os o pistolas constan de un recipiente que contiene
la pintura con aire a presión (1-6 atmósf eras), el compresor y el
pulv erizador, con orif icio que v aría desde 0,2 mm. hasta 7 mm.,
f ormándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro.
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos
prev ios, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o
rev estimiento, consigamos una terminación de gran calidad.
Sistemas de preparación en f unción del tipo de soporte:
▪

Y esos y cementos así como sus derivados:
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e
imperf ecciones. A continuación se aplicará una mano de f ondo
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impregnado los poros de la superf icie del soporte.
Posteriormente se realizará un plastecido de f altas, repasando
las mismas con una mano de f ondo. Se aplicará seguidamente
el acabado f inal con un rendimiento no menor del especif icado
por el f abricante.
▪
Madera:
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un
lijado f ino de la madera.
A continuación se dará una mano de f ondo con barniz diluido
mezclado con productos de conserv ación de la madera si se requiere,
aplicado de f orma que queden impregnados los poros.
Pasado el tiempo de secado de la mano de f ondo, se realizará un
lijado f ino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un
tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los
especif icados por el f abricante.
▪
Metales:
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superf icie.
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiv a ,
con un rendimiento no inf erior al especif icado por el f abricante.
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado
de esmalte, con un rendimiento no menor al especif icado por el
f abricante.
35.3. Medición y abono.
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado
de superf icie pintada, ef ectuándose la medición en la siguiente f orma:
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando
los huecos. Las molduras se medirán por superf icie desarrollada.
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras,
incluy éndose los tapajuntas.
Pintura sobre v entanales metálicos: se medirá una cara.
En los precios respectiv os esta incluido el coste de todos los
materiales y operaciones necesarias para obtener la perf ecta
terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza,
plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.
Artículo 36.- Fontanería.
36.1. Tubería de cobre.
Toda la tubería se instalará de una f orma que presente un aspecto
limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de
dirección y los tendidos de tubería se realizarán de f orma paralela o en
ángulo recto a los elementos estructurales del edif icio.
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de f orzarla ni
f lexarla; irá instalada de f orma que se contraiga y dilate libremente s i n
deterioro para ningún trabajo ni para si misma.
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las
grapas para colgar la conducción de f orjado serán de latón
espaciadas 40 cm.
36.2. Tubería de cemento centrifugado.
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión
con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida,
se ef ectuarán por medio de arquetas registrables.
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro
con pates para f acilitar el acceso.
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluv iales, y superior
al 1,5% en aguas f ecales y sucias.
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente
ejecutada, incluy éndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes
de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades.
Artículo 37.- Instalación eléctrica.
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especif icado en
los reglamentos v igentes y a las disposiciones complementarias que
puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea
necesario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de
Energía.
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las:
Maderamen, redes y nonas en número suf iciente de modo que
garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes.
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para
Ilev ar a cabo los trabajos de este tipo.
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condicione s
que impongan los documentos que componen el Proy ecto, o los que s e
determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación.
CONDUCTORES ELÉCTRICOS.
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su
tensión nominal de 0,6/1 Kilov oltios para la línea repartidora y de 750
Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN.
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Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los
conductores activ os. Se podrán instalar por las mismas canalizacione s
que éstos o bien en f orma independiente, siguiéndose a este respecto
lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de
la energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida
utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en f unción
de la sección de los conductores de la instalación.
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES.
Deberán poder ser identif icados por el color de su aislamiento:
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo-v erde para el conductor de tierra y protección.
Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases.
TUBOS PROTECTORES.
Los tubos a emplear serán aislantes f lexibles (corrugados)
normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que
puedan curv arse con las manos, excepto los que v ayan a ir por el s u e l o
o pav imento de los pisos, canaladuras o f alsos techos, que serán del
tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de
protección de 7.
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en
milímetros, para los tubos protectores, en función del númer o , c l a s e y
sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas d e
la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para
conductores de secciones dif erentes a instalar por el mismo tubo, la
sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección
total ocupada por los conductores, especif icando únicamente los que
realmente se utilicen.
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES.
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuy o caso
estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación.
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos
los conductores que deban contener. Su prof undidad equiv aldrá al
diámetro del tubo may or más un 50% del mismo, con un mínimo de 40
mm. de prof undidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las
cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3 . 1 d e l a
ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de
los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conf orme a la
Instrucción ICT-BT-19.
APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA.
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente
máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la f ormac i ó n
de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad d e
tomar 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 en ningún caso de 65º C. en ninguna
de sus piezas.
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden
de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la
tensión de trabajo. Llev arán marcada su intensidad y tensiones
nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios.
APARATOS DE PROTECCIÓN.
Son los disy untores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales.
Los disy untores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento
manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén
colocados sin dar lugar a la f ormación de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia.
Su capacidad de corte para la protección del corto-circuito estará de
acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en
un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento
de las líneas se regularán para una temperatura inf erior a los 60 ºC.
Llev arán marcadas la intensidad y tensión nominales de
f uncionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado.
Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar,
cortando la f ase y neutro a la v ez cuando actúe la desconexión.
Los interruptores dif erenciales serán como mínimo de alta
sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "pur o s ",
cuando cada uno de los circuitos v ay an alojados en tubo o conducto
independiente una v ez que salen del cuadro de distribución, o del tipo
con protección magnetotérmica incluida cuando los dif erentes cir cu i t o s
deban ir canalizados por un mismo tubo.
Los f usibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o e n
la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del
circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e
incombustible, y estarán construidos de tal f orma que no se pueda
proy ectar metal al f undirse. Deberán poder ser reemplazados bajo
tensión sin peligro alguno, y llev arán marcadas la intensidad y te n s i ó n
nominales de trabajo.
PUNTOS DE UTILIZACION
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante,
llev arán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y
dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El
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número de tomas de corriente a instalar, en f unción de los m² de la
v iv ienda y el grado de electrif icación, será como mínimo el indicado en la
Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4
PUESTA A TIERRA.
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x
500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, coloc a n d o
sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente
arqueta registrable de toma de tierra, y el respectiv o borne de
comprobación o dispositiv o de conexión. El valor de la resistenci a s e r á
inf erior a 20 Ohmios.
37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS
INSTALACIONES.
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior
del portal o en la f achada del edif icio, según la Instrucción ITC BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llev ar un borne
para su puesta a tierra.
La centralización de contadores se ef ectuará en módulos
pref abricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u
homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las
deriv aciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada
una alojada en su tubo protector correspondiente.
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemen te
v entilado e iluminado. Si la cota del suelo es inf erior a la de los pasillos o
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para
que, en caso de av ería, descuido o rotura de tuberías de agua, no
puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se
colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxi m a d e 1 , 8 0
m., y entre el contador más saliente y la pared opuesta deberá
respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC -BTC16,art2.2.1
El tendido de las deriv aciones indiv iduales se realizará a lo largo d e
la caja de la escalera de uso común, pudiendo ef ectuarse por tubos
empotrados o superf iciales, o por canalizaciones pref abricadas , s e g ú n
se def ine en la Instrucción ITC-BT-014.
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de
las v iv iendas, lo más cerca posible a la entrada de la deriv ación
indiv idual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar f ácilmente
accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiale s n o
inf lamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superf i ci e d e l
pav imento y los mecanismos de mando hay a 200 cm.
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de l o s
conductores de protección de la instalación interior con la deriv ació n d e
la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de deriv ación
indiv idual entrará un conductor de f ase, uno de neutro y un conductor de
protección.
El conexionado entre los dispositiv os de protección situados en
estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer
regletas de conexionado para los conductores activ os y para el
conductor de protección. Se f ijará sobre los mismos un letrero de
material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador,
el grado de electrif icación y la f echa en la que se ejecutó la instalación.
La ejecución de las instalaciones interiores de los edif icios se
ef ectuará bajo tubos protectores, siguiendo pref erentemente líneas
paralelas a las v erticales y horizontales que limitan el local donde se
ef ectuará la instalación.
Deberá ser posible la f ácil introducción y retirada de los conductores
en los tubos después de haber sido colocados y f ijados éstos y sus
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren
conv enientes.
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o deriv acio n e s n o
se podrá ef ectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de
conexión montados indiv idualmente o constituyendo bloques o regle t a s
de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o deriv ación.
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de
conexión.
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán s o b r e
el conductor de f ase.
No se utilizará un mismo conductor neutro para v arios circuitos.
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la
instalación en la que deriv e.
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo
molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la
Instrucción ITC-BT-20.

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar
conectadas a la misma f ase. En caso contrario, entre las tomas
alimentadas por f ases distintas debe haber una separación de 1,5 m.
como mínimo.
Las cubiertas, tapas o env olturas, maniv ela y pulsadores de
maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o
aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos
sean conductores, serán de material aislante.
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará
completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y sig u i e n d o l a
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes v olúmenes y
prescripciones para cada uno de ellos:
Volumen 0
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al
necesario para alimentar los aparatos eléctricos f ijos situados en este
v olumen.
Volumen 1
Esta limitado por el plano horizontal superior al v olumen 0 y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano v ertical
alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima
del niv el mas alto de un dif usor fijo, y IPX5 en bañeras h i d r o m a s a j e y
baños comunes Cableado de los aparatos eléctricos del v olumen 0 y 1 ,
otros aparatos f ijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca o 3 0 V
cc.
Volumen 2
Limitado por el plano v ertical exterior al v olumen 1 y el plano
horizontal y el plano v ertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que e n
el niv el 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del
v olumen 0,1,2 y la parte del v olumen tres por debajo de la ba ñ e r a . L o s
aparatos f ijos iguales que los del v olumen 1.
Volumen 3
Limitado por el plano v ertical exterior al v olumen 2 y el plano v ertical
situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal
situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de
aparatos eléctricos f ijos situados en el v olumen 0,1,2,3. Mecanismos se
permiten solo las bases si estan protegidas, y los otros aparatas
eléctricos se permiten si estan también protegidos.

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia
mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U
la tensión máxima de serv icio expresada en Voltios, con un mí n i m o d e
250.000 Ohmios.
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a
tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión
continua, suministrada por un generador que proporcione en v ac í o u n a
tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y com o m ín i m o
250 Voltios, con una carga externa de 100.000 Ohmios.
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado,
para poder ef ectuar la medición de la resistencia de tierra.
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos
de baño, cuartos de aseo y lav aderos, así como de usos varios, llevarán
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y
aseos se realizarán las conexiones equipotenciales.
Los circuitos eléctricos deriv ados llev arán una protección contra
sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un f usi b l e d e
corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de
f ase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro.
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escale r a s e
conectarán a tierra siempre que sean metálicos.
La placa de pulsadores del aparato de telef onía, así como el cerrojo
eléctrico y la caja metálica del transf ormador reductor si éste no
estuv iera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra.
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las
v iv iendas deberán llev ar en sus clav ijas de enchuf e un dispositiv o
normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén
homologados según las normas UNE.
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las n o r m a s
I.E.B. del Ministerio de la Viv ienda.
Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra
será las prev istas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de
24
de
octubre.

EPÍGRAFE 4.º

CONTROL DE LA OBRA
Artículo 39.- Control del hormigón.
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los
que en cada momento dictamine la Dirección Facultativ a de las obras ,

se realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):
Resistencias característica Fck =250 kg./cm 2
Consistencia plástica y acero B-400S.
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EI control de la obra será de el indicado en los planos de proy ecto
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EPÍGRAFE 5.º

OTRAS CONDICIONES

CAPITULO IV
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º

ANEXO 1
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAY OS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAY OS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAY OS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES
DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.
CEMENTO:
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS
CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensay os f ísicos, mecánicos y químicos prev istos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción
de cementos RC-03.
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de
conf ormidad of icialmente homologado no se realizarán ensay os.

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conf ormidad se
comprobará al menos una v ez cada tres meses de obra; como mínimo
tres v eces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el
Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al f uego, residuo
insoluble, principio y f in de f raguado. resistencia a compresión y
estabilidad de v olumen, según RC-03.
AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua
que v ay a a utilizarse, si v arían las condiciones de suministro, y
cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensay os del
Art. correspondiente de la Instrucción EHE.
ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los
mismos, si v arían las condiciones de suministro o se v ay an a empl e a r
para otras aplicaciones distintas a los y a sancionados por la práctica y
siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensay os
de identif icación mencionados en los Art. correspondientes a las
condiciones f isicoquímicas, f isicomecánicas y granulométricas de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.

EPÍGRAFE 2.º

ANEXO 2
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y
SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99).
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES
AISLANTES.
Serán como mínimo las especif icadas en el cálculo del
coef iciente de transmisión térmica de calor, que f igura como anexo la
memoria del presente proy ecto. A tal ef ecto, y en cumplimiento del
Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el f abricante garantizará los v alores de
las características higrotérmicas, que a continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Def inida con el procedimiento o
método de ensay o que en cada caso establezca la Comisión de
Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de
cada uno de los tipos de productos f abricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para
cada tipo, con indicación del método de ensay o para cada tipo de
material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los
tipos de productos f abricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio
de la Dirección f acultativ a, en f unción del empleo y condiciones en
que se v ay a a colocar el material aislante, podrá además exigirse:
Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la f lexión.
Env ejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Def ormación bajo carga (Módulo de elasticidad).
Comportamiento f rente a parásitos.
Comportamiento f rente a agentes químicos.
Comportamiento f rente al f uego.

2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAY OS DE LOS MATERIALES
AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán
cumplirse las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de conv enio entre el
consumidor y el f abricante, ajustado a las condiciones
particulares que f iguran en el presente proy ecto.
EI f abricante garantizará las características mínimas exigibles a
los materiales, para lo cual, realizará los ensay os y controles q u e
aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear v endrán av alados por
Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su
recepción, sin necesidad de ef ectuar comprobaciones o ensay os.
3.- EJECUCIÓN
Deberá realizarse conf orme a las especif icaciones de los detall e s
constructiv os, contenidos en los planos del presente proy ecto
complementados con las instrucciones que la dirección f acultativ a
dicte durante la ejecución de las obras.
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los
materiales aislantes de acuerdo con las especif icaciones del presente
proy ecto.
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativ a de las obras, comprobará que los
materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que
la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especif icaciones
del presente proy ecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del
DB HE-1 del CTE.
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EPÍGRAFE 3.º

ANEXO 3
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA
LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 320/2002), LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).

1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
EI f abricante indicará la densidad aparente, y el coef iciente de
absorción 'f " para las f recuencias pref erentes y el coef iciente medio de
absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativ os a
aquellas propiedades que puedan interesar en f unción del empleo y
condiciones en que se v ay a a colocar el material en cuestión.
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES
CONSTRUCTIVAS
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto.
Se justif icará pref erentemente mediante ensay o, pudiendo no
obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de
la NBE-CA-88.
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS
Los materiales de uso exclusiv o como aislante o como
acondicionantes acústicos, en sus distintas f ormas de presentación,
se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro
hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las
características señaladas en los apartados anteriores.
Asimismo el f abricante indicará en la documentación técnica de
sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Para los materiales f abricados "in situ", se darán las instrucciones
correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a
cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las
propiedades especif icadas por el f abricante.
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS
EI f abricante garantizará las características acústicas básicas
señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las
etiquetas o marcas que preceptiv amente deben Ilev ar los productos
según el epígraf e anterior.
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAY O DE LOS MATERIALES
5.1. Suministro de los materiales.
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de
conv enio entre el consumidor y el f abricante, ajustándose a las
condiciones particulares que f iguren en el proy ecto de ejecución.

Los f abricantes, para of recer la garantía de las características
mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los
ensay os y controles que aseguren el autocontrol de su producción.
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad.
Los materiales que v engan av alados por sellos o marca de
calidad, deberán tener la garantía por parte del f abricante del
cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en
esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de
ef ectuar comprobaciones o ensay os.
5.3.- Composición de las unidades de inspección.
Las unidades de inspección estarán f ormadas por materiales del
mismo tipo y proceso de f abricación. La superf icie de cada unidad de
inspección, salv o acuerdo contrario, la f ijará el consumidor.
5.4.- Toma de muestras.
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los
ensay os se tomarán de productos de la unidad de inspección sacado s
al azar.
La f orma y dimensión de las probetas serán las que señale para
cada tipo de material la Norma de ensay o correspondiente.
5.5.- Normas de ensay o.
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán
para la realización de los ensay os correspondientes. Asimismo se
emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de
Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a
la publicación de esta NBE.
Ensay o de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE
74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V.
Ensay o de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE
74040/VII y UNE 74040/VIII.
Ensay o de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041.
Ensay o de permeabilidad de aire en v entanas: UNE 85-20880.
6.- LABORATORIOS DE ENSAY OS.
Los ensay os citados, de acuerdo con las Normas UNE
establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este f in por
el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

EPÍGRAFE 4.º

ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del edif icio de
ref erencia, se clasif ican a los ef ectos de su reacción ante el f uego , d e
acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los f abricantes de materiales que se empleen v istos o como
rev estimiento o acabados superf iciales, en el caso de no f igurar
incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasif icación de
los productos de la Construcción y de los Elementos Constructiv os e n
f unción de sus propiedades de reacción y resistencia al f uego,
deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos
certif icados de ensay o, realizados en laboratorios of icialmente
homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su
comportamiento ante el f uego (materiales ignif ugados), serán
clasif icados por un laboratorio of icialmente homologado, f ijando de un
certif icado el periodo de v alidez de la ignif ugación.
Pasado el tiempo de v alidez de la ignif ugación, el material deberá
ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente
mediante la ignif ugación, o sometido a nuev o tratamiento que restituya
las condiciones iniciales de ignif ugación.
Los materiales que sean de dif ícil sustitución y aquellos que
v ay an situados en el exterior, se consideran con clase que

corresponda al material sin ignif ugación. Si dicha ignif ugación f uera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el f uego de los elementos y productos de la
construcción queda f ijado por un tiempo "t", durante el cual dicho
elemento es capaz de mantener las características de resistencia al
f uego, estas características v ienen def inidas por la siguiente
clasif icación: capacidad portante (R), integridad (E), aislamiento (I),
radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios
(K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración
de la estabilidad considerando la curv a normalizada tiempotemperatura (DH), f uncionalidad de los extractores mecánicos de
humo y calor (F), f uncionalidad de los extractores pasiv os de h u m o y
calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento
constructiv o, se v erif icará mediante los ensay os descritos en las
normas UNE que f iguran en las tablas del Anexo III del Real Decreto
312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos
simplif icados que permiten determinar la resistencia de los elementos
de hormigón ante la acción representada por la curv a normalizada
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tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un
método simplif icado para determinar la resistencia de los elementos
de acero ante la acción representada por una curv a normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método
simplif icado de cálculo que permite determinar la resistencia al f uego
de los elementos estructurales de madera ante la acción representad a
por una curv a normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se
encuentran tabuladas las resistencias al f uego de elementos de
f ábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de
hormigón, ante la exposición térmica, según la curv a normalizada
tiempo-temperatura.
Los f abricantes de materiales específ icamente destinados a
proteger o aumentar la resistencia ante el f uego de los elementos
constructiv os, deberán demostrar mediante certif icados de ensay o l a s
propiedades de comportamiento ante el f uego que f iguren en su
documentación.
Los f abricantes de otros elementos constructiv os que hagan
constar en la documentación técnica de los mismos s u clasif icaci ó n a
ef ectos de resistencia ante el f uego, deberán justif icarlo mediante los
certif icados de ensay o en que se basan.
La realización de dichos ensay os, deberá Ilev arse a cabo en
laboratorios of icialmente homologados para este f in por la
Administración del Estado.
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Todas las instalaciones y medios a que se ref iere el DB SI 4
Detección, control y extinción del incendio, deberán conserv arse en
buen estado.
En particular, los extintores móv iles, deberán someterse a las
operaciones de mantenimiento y control de f uncionamiento exigibles,
según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93.

3.- INSTALACIONES
3.1.- Instalaciones propias del edif icio.
Las instalaciones del edif icio deberán cumplir con lo establecido
en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a
trav és de elementos de compartimentación de incendios.
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móv iles.
Las características, criterios de calidad y ensay os de los
extintores móv iles, se ajustarán a lo especif icado en el
REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E. , así
como las siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1:
Designación, duración de f uncionamiento. Ensay os de ef icacia.
Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2:
Estanqueidad. Ensay o dieléctrico. Ensay o de asentamiento.
Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3:
Construcción. Resistencia a la presión. Ensay os mecánicos.
Los extintores se clasif ican en los siguientes tipos, según el
agente extintor:
Extintores de agua.
Extintores de espuma.
Extintores de polv o.
Extintores de anhídrido carbonizo (C02).
Extintores de hidrocarburos halogenados.
Extintores específ icos para f uegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles
cuando consistan en polv os químicos, espumas o hidrocarburos
halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polv os químicos extintores: Generalidades. UN E
23-602/81: Polv o extintor: Características f ísicas y métodos de
ensay o.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos
halogenados. Especif icaciones.
En todo caso la ef icacia de cada extintor, así como su
identif icación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta
del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuy a masa sea igual
o inf erior a 20 kg. Si dicha masa f uera superior, el extintor dispondrá
de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en f unción de las clases
de f uego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de f uego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos
tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los
distintos agentes extintores.
Los extintores se situarán conf orme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista may or probabilidad de originarse un
incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en
lugares de f ácil v isibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conf orme a lo establecido en la
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios.
Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes f ijados a
paramentos v erticales o pilares, de f orma que la parte superior
del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños f ísicos,
químicos o atmosf éricos deberán estar protegidos.
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa
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EPÍGRAFE 5.º

ANEXO 5
ORDENANZAS MUNICIPALES
En cumplimiento de las Ordenanzas Municipales, (si las hay para este caso) se instalará en lugar bien v isible desde la v ía pública un cartel de
dimensiones mínimas 1,00 x 1,70; en el que f iguren los siguientes datos:
Promotores:
Contratista:
Arquitecto:
Aparejador:
Tipo de obra: Descripción
Licencia: Número y f echa

Fdo.: EI Arquitecto

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 29 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conf ormidad por la
Propiedad y el Contratista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el
expediente del Proy ecto depositado en el Colegio de Arquitectos, el cual se conv iene que hará f e de su contenido en caso
de dudas o discrepancias.

Arquitecto: Tommaso Tofanari Massa
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IV. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
A.

MEDICIONES Y VALORACIÓN

B.

CUADRO DE PRECIOS Nº 1 (descripción de la unidad de obra con precio letra y numero)

C. CUADRO DE PRECIOS Nº 2 (descomposición por naturaleza, Mano de Obra, Maquinaria, Materiales y otros)
o C1 - CUADRO DE DESCOMPUESTOS
o C2 - CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
o C3 - MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQUINARIA

TOMMASO TOFANARI MASSA. Arquitecto
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A) MEDICIONES Y VALORACIÓN
Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
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Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA

01.01

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
m2 LEVANT.CARP.EN PAREDES MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en cualquier tipo de cerramiento, incluidos cercos, hojas y
accesorios, por medios manuales, incluso limpieza i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
ASEOS

5
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1

SALA ESTE
SALA CENTRAL

ZONA PORCHE

01.02

0,62
0,72
0,84
1,54
0,82
1,54
2,19
2,15
2,20
2,98
0,82

2,10
2,10
1,15
2,10
2,10
2,10
2,10
2,86
2,86
3,02
2,10

6,51
3,02
1,93
6,47
1,72
3,23
13,80
6,15
6,29
9,00
1,72
_____________________________________________________
59,84
7,77
464,96

M2 DEMOL. FÁB. LAD. H/D. 1 PIÉ C/M. ELÉC.

M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1 pie de espesor, con martillo eléctrico, i/ retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
APERTURA DE HUECOS DE CARP

1
1
1
-1

MURO PORCHE
A DEDUCIR

01.03

0,32
0,38
8,46
2,98

2,70
2,70
3,57
3,02

0,86
1,03
30,20
-9,00
_____________________________________________________
23,09
9,87
227,90

Ml CARGADERO HORMIGÓN 19 cm.

Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de cemento y arena de río M 5.
PARA HUECOS ABIERTOS

01.04

2
2

1,60
1,60

3,20
3,20
_____________________________________________________
6,40
17,36
111,10

Ud LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.

Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales,
i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
INODOROS
LAVABOS
URINARIOS

01.05

5
5
3

5,00
5,00
3,00
_____________________________________________________
13,00
11,81
153,53

M2 DEMOL. ALICATADO C/MART. ELÉCTR.

M2. Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
ASEOS

A DEDUCIR PUERTAS

01.06

1
1
1
1
1
1
1
-10
-2

4,32
4,32
4,34
4,60
4,34
8,47
10,76
0,62
0,72

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00

8,64
8,64
8,68
9,20
8,68
16,94
21,52
-12,40
-2,88
_____________________________________________________
67,02
6,83
457,75

Ud DESMONT. INST. FONTANERÍA/SANEA

Ud. desconexión y levantado de instalación de fontanería y desagües, así como cegado de las mismas a la entrada de la zona de actuación, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
1

1,00
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1,00
259,14
259,14
01.07
M2 DEMOL. FÁBR. LADR. H/D. 1/2 PIÉ MAN.

M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
ZONA PORCHE
A DEDUCIR
ZONA ASEOS
A DEDUCIR

A DEDUCIR

01.08

1
-0,82
1
-1
-2
3
1
-5
4

3,23
8,59
1,54
0,72
2,80
1,84
0,62
1,34

3,57
2,10
3,57
2,10
2,10
3,57
3,57
2,10
3,57

11,53
-1,72
30,67
-3,23
-3,02
29,99
6,57
-6,51
19,14
_____________________________________________________
83,42
8,16
680,71

M2 DEMOL.ESCALERAS

M2 de demolición de escalera y descansillos, compuesto por levantado de revestimiento de peldaños de cualquier material y soleria, así como rodapies, demolición de formacion de peldañeado de
material cerámico, y losa inclinada de hormigón armado de 15 cms. de espesor, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos
SALA ESTE
SALA CENTRAL

01.09

1
1

1,93
4,16

1,93
4,16
_____________________________________________________
6,09
27,12
165,16

M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO

M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
EN ASEOS

1
1

8,07
7,22

8,07
7,22
_____________________________________________________
15,29
7,68
117,43
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................

2.637,68

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

M2 CERRAMIENTO EXTERIOR (C1)

M2 Cerramiento exterior trasdosado, formado de fuera a dentro por citara de L.P.(12x9x24) tomada
con mortero de cemento M-4, embarrado con mortero de cemento M-7,5 en cara interior de citara de
1.0 cm de espesor, aislamiento térmico-acústico de panel semirrígido de lana de roca con un espesor
de 8 cm, de densidad 70 Kg/m³ y conductividad térmica 0.034 W/(m.K.) adherido mediante mortero
adhesivo hidrófugo espesor 3 a 5 mm, cámara de aire 4 cm, y tabicón de L.H.D.(9x12.5x25) tomado con mortero de cemento M-4, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, cortes, remates,
humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. Medido a cinta corrida por
compensación de ejecucíon de jambas y dintel.
FACHADA SUR
A DEDUCIR
FACHADA OESTE
A DEDUCIR

02.02

3
1
1
-8
-2
1
-2

2,19
2,15
2,20
0,45
0,90
5,87
1,53

2,10
2,86
2,86
1,70
2,70
3,57
2,70

13,80
6,15
6,29
-6,12
-4,86
20,96
-8,26
_____________________________________________________
27,96
56,07
1.567,72

M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 9 cm. 1/2 pié (C2)

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación,
i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón
según CTE/ DB-SE-F. Medido a cinta corrida por colocacion de premarcos y dinteles.
1
2

02.03

0,82
1,54

2,10
2,10

1,72
6,47
_____________________________________________________
8,19
25,02
204,91

M2 TAB. (2*13+70+2*13) (P1)

M2. Sistemas de entramado autoportante de placas de yeso laminado. Tabique múltiple, (13 + 13 +
70 + 13 + 13)/600 (70) LM -, SIN ARRIOSTRAR, realizado con dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / borde afinado, dispuestas en una cara y dos placas iguales
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A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / borde afinado, dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado formada por canales
R 70 y montantes M 70, con una separación entre montantes de 600, banda autoadhesiva estanca,
en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,67 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma; 120 mm de espesor total. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q3. Medido sin deducir huecos.
1
1
1
1
2

02.04

1,62
4,44
13,42
7,17
2,80

3,57
3,57
3,57
3,57
3,57

5,78
15,85
47,91
25,60
19,99
_____________________________________________________
115,13
29,11
3.351,43

Ud AYUDA ALBAÑ.

Ud. Ayuda, por actuación en sala de realidad virtual, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de carpinteria de madera y metálica, i/porcentaje estimado para
consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.
1

02.05

1,00
_____________________________________________________
1,00
411,08
411,08

ml PROTECCION FIBRA DE CARBONO

Ml picado de vigueta en mal estado, con cepillado de armadura oxidada, y pasivacion del acero mediante aplicación manual de imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, MasterEmaco P 2000 BP "Master Builders Solutions" o similar, de color rojo, garantizando la adherencia
entre ambos, (rendimiento: 1 kg/m²). Se aplicará mortero de reparacion estructural ligero tixotrópico,
monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia mecánica y retracción compensada MasterEmaco S 5300 "Master Builders Solutions", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase F de
reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto de cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada, polímeros y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con bajo contenido en cromato y
exento de cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural de elemento de hormigón. Finalmente se aplicará refuerzo por la cara inferior de vigas o viguetas de hormigón armado, mediante el sistema MasterBrace "Master Builders Solutions" o similar, formado por laminado de fibra de carbono, MasterBrace
LAM 170/3100 "Master Builders Solutions", de 100 mm de anchura y 1,4 mm de espesor, módulo
de elasticidad 170000 N/mm², resistencia a tracción 3100 MPa y elongación última 1,9%, colocado
con MasterBrace ADH 4000 "Master Builders Solutions", aplicando una capa de 2 mm de espesor
sobre el laminado con espátula y otra capa de 1 mm de espesor sobre la superficie de contacto con
el soporte, previamente imprimada con MasterBrace P 3500 "Master Builders Solutions", aplicada
con brocha.
Incluye: Replanteo de la posición de los refuerzos. Lijado de la superficie de hormigón. Aspirado del
polvo. Aplicación de la imprimación. Aplicación del adhesivo sobre el hormigón imprimado. Aplicación del adhesivo sobre la cara rugosa del laminado. Colocación del laminado sobre el soporte, con
rodillo de goma. Limpieza de los restos de obra.
PARTIDA ALZADA

1

30,00

30,00
_____________________________________________________
30,00
98,90
2.967,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.......................................................................................................

8.502,14

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

M2 SOLADO (S1)

M2. Capa fina de pasta niveladora de suelos Niveland 5 "GRUPO PUMA" o similar, CT - C20 F6 según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y
nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a
base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, Paviland Primer R "GRUPO PUMA" o similar,
preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado, flexible o textil. Incluso
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación Sobre dicha base, se dispone pavimento ceramico porcelanico (deslizamiento clase 1) tomado
con adhesivo cementoso adecuado y p.p. de rodapié del mismo material, rejuntado y limpieza.
PASILLO
AULA 1
AULA 2
AREA DE CARGA 1

1
1
1
1

24,84
100,10
101,30
4,50

24,84
100,10
101,30
4,50
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AREA DE CARGA 2
1
5,05
5,05
ALMACEN
1
3,35
3,35
_____________________________________________________
239,14
47,20
11.287,41
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS .......................................................................................................

11.287,41

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01

M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT/HOR.

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de
cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales y horizontales,
con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio recubierta de pvc antialcalis, en puntos singulares, como encuentro de cantos de forjado y pilares con fabrica de ladrillo, cambio de seccion de fabrica, etc, con solape de 50 cm, limpieza, medios
auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en
tajos y p.p. de costes indirectos. Criterio de medición: deduciendo los huecos de superficie mayor de
5 m².
C1
FACHADA SUR

FACHADA OESTE
ALERO TECHO
P.A.

04.02

3
1
1
1
1
1

2,19
2,15
2,20
5,87
5,52
15,00

0,50

2,10
2,86
2,86
3,57

13,80
6,15
6,29
20,96
2,76
15,00
_____________________________________________________
64,96
17,37
1.128,36

M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA

M2. Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, de 15 mm. de
espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos
de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos.
FACHADA SUR

FACHADA OESTE
CEGADO PUERTAS
TECHO
EN DEMOLICION DE ESCALERA
P.A.

04.03

3
1
1
1
2
1
1
1
1
1

2,19
2,15
2,20
5,87
1,54
0,82
10,00
6,15
2,85
15,00

2,10
2,86
2,86
3,57
2,10
2,10

13,80
6,15
6,29
20,96
6,47
1,72
10,00
1,00
6,15
1,00
2,85
15,00
_____________________________________________________
89,39
10,00
893,90

M2 TECHO REGISTRABLE (T-3)

M2. Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Natura Aseptic "PLACO" o similar, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero
galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios de
acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles
secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de
sección y perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud
y 24x32 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, gama Gyprex modelo Sin Vinilo "PLACO", de 1200x600 mm y
9,5 mm de espesor, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares Quick-lock "PLACO", fijaciones
para el anclaje de los perfiles, y accesorios de montaje.
PASILLO
AULA 1
AULA 2
AREA DE CARGA 1
AREA DE CARGA 2
ALMACEN

1
1
1
1
1
1

24,84
100,10
101,30
4,50
5,05
3,35

24,84
100,10
101,30
4,50
5,05
3,35
_____________________________________________________
239,14
26,10
6.241,55
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04.04
M2 TECHO CONTÍNUO ACUSTICO (T-4)

Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Silence "PLACO", o similar, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios y
perfiles secundarios Rigi 60 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado,
Rigitone 12-20/35 "PLACO", con perforaciones circulares y con los bordes afinados,
1200x2010x12,5 mm. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de
las placas, pasta de fraguado en polvo Vario "PLACO", cinta microperforada, de papel, "PLACO",
sellador neutro e incoloro Rikombi "PLACO" y accesorios de montaje.
HORIZONTAL
VERTICAL

5
4
5
4

7,17
8,47

1,20
1,20
1,20
1,20

43,02
40,66
2,95
17,70
2,95
14,16
_____________________________________________________
115,54
40,04
4.626,22
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................

12.890,03

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA
05.01

M2 PUERTA PASO LISA

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino,
rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 825 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de
90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado
igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con
placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
P1

05.02

1

0,82

2,10

1,72
_____________________________________________________
1,72
152,23
261,84

M2 PUERTA CORR. LISA

M2. Puerta interior corredera con armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, de
una hoja ciega de 210x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma
recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; colocación en entramado
autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y
las placas, tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre
y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
2

0,82

2,10

3,44
_____________________________________________________
3,44
273,23
939,91
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA................................................................................

1.201,75

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA
06.01

M2 PUERTA ENTRADA (PE1)

Puerta de aluminio, serie Strugal S72RPC "STRUGAL" o simila, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida, dos hojas practicables con apertura hacia el exterior, dimensiones
1500x2700 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la
calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 72,5 mm y marco de 72,5 mm, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según UNE-EN
14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 51 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 2A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a
la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado
perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/10/ 4+4, conjunto formado por vidrio exterior
laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto
por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 26 mm
de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Con barra anti pánico en hoja mayor, barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la
norma UNE EN 1125:2009.
PE1

2

1,54

2,70

8,32
_____________________________________________________
8,32
333,69
2.776,30
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A) MEDICIONES Y VALORACIÓN
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.02
M2 PUERTA ENTRADA (PE2)

Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 30-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5
cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con barra antipánico; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla
y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barra antipánico, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y
calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al premarco con tornillos de
acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de
puerta, sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con
ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y probado.
PE2

06.03

2

0,90

2,70

4,86
_____________________________________________________
4,86
143,52
697,51

M2 VENTANAS R/PT

Ventana de aluminio, serie Strugal S46 "STRUGAL", una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el
interior, dimensiones 500x500 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de
poliamida, compuesta de hoja de 47 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m
= 2,5 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 27 mm, con clasificación a la permeabilidad al
aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750, según
UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN
12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/ 3+3, conjunto formado por vidrio exterior
laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto
por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 22 mm
de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
V1
V2

06.04

8
2

0,45
0,84

1,70
1,15

6,12
1,93
_____________________________________________________
8,05
381,71
3.072,77

M2 CIERRE METALICO

Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel de lamas perforadas, acabado lacado color blanco, 150x270 cm, apertura automática.
PE1
PE2

06.05

2
1

1,54
0,90

2,70
2,70

m2 REJA

8,32
2,43
_____________________________________________________
10,75
366,87
3.943,85

Reja metálica empotrada en paramento mediante cuatro espirros tomados en obra y formada por bastidor de pletina de acero imprimado de 15 x35 mm y defensas de cuadradillo de 10 mm colocadas
cada 10 cm. Con refuerzo central de pletina idéntica al bastidor.
R1
R2

8
2

0,45
0,84

1,70
1,15

6,12
1,93
_____________________________________________________
8,05
94,38
759,76
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA ...................................................................................

11.250,19
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A) MEDICIONES Y VALORACIÓN
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.01

CAPÍTULO 07 PINTURAS

M2 PINTURA AL SILICATO LISA

M2. Pintura mineral para paramentos verticales y techos, en interiores y exteriores, a base de silicato, lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al vapor de agua, con dos manos, i/limpieza
de superficies y acabado.
ENFOSCADOS
ENLUCIDOS
FALSO TECHO T-3
FALSO TECHO T-4
P.A.
TABIQUERIA

1
1
1
1
1
2

64,96
89,39
239,14
115,54
25,00
115,13

64,96
89,39
239,14
115,54
25,00
230,26
_____________________________________________________
764,29
5,64
4.310,60
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 PINTURAS ............................................................................................................
08.01

4.310,60

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS

Ud TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

Transporte de tierras 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración
económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
________________________________________________
08.02

0,00

Ud TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.

181,88

0,00

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de
valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

08.03

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88

Ud TRANSPORTE LADRILLOS, TEJAS, CON CONTENEDOR.

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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de
valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
5

08.04

5,000
_____________________________________________________
5,00
181,88
909,40

Ud TRANSPORTE PLÁSTICOS CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes plásticos 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88
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A) MEDICIONES Y VALORACIÓN
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.05
Ud TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, 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. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El
precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

08.06

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88

Ud TRANSPORTE MADERA CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................

1.636,92

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01

Ml VALLA METÁLICA MÓVIL

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).
1

09.02

70,00

Ud CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

70,00
_____________________________________________________
70,00
8,84
618,80

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.
2

09.03

Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
4

09.04

4,00
_____________________________________________________
4,00
11,93
47,72

4

4,00
_____________________________________________________
4,00
2,98
11,92

3

3,00
_____________________________________________________
3,00
8,28
24,84

Ud PROTECTORES AUDITIVOS

Ud. Protectores auditivos, homologados.

09.07

4

Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

09.06

4,00
_____________________________________________________
4,00
1,91
7,64

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

09.05

2,00
_____________________________________________________
2,00
30,41
60,82

Ud PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
4

4,00
_____________________________________________________
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PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
4,00
19,88
79,52
09.08
Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
4

09.09

4,00
_____________________________________________________
4,00
2,78
11,12

Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
4

4,00
_____________________________________________________
4,00
21,01
84,04
_______________

TOTAL CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ACTUACION 1 ...............................................................................................................................

946,42
____________
54.663,14
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A) MEDICIONES Y VALORACIÓN
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD

01.01.01

CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
m

Línea RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm²

Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro.
40

01.01.02

40,000
_____________________________________________________
40,00
19,15
766,00

Ud Cuadro general de mando y protección

Sumnistro y Montaje Cuadro general de mando y protección según esquema unifilar de proyecto,
Legrand (o similar)
Estará compuesto, al menos, por:
1 Caja envolvente con puerta, para todos los elementos de la instalación, y dotada de espacio de
reserfa para futuras ampliacioes de al menos el 30%
MAGNETOTÉRMICOS
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N
10.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
12.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
2.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
2.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
DIFERENCIALES
4.00 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
2.00 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
1.00 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
1.00 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
LIMITADORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
1.00 Ud Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N
OTROS
1.00 Ud

Contactor. 1P+N

Totalmente instalado y rotulado.

01.01.03

1

1,000
_____________________________________________________
1,00
2.985,98
2.985,98

Ml CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X1,5 mm2. (750v)

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro, Protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
A1
A. EXT
A2
A3
A7
A9
A4
A6
A8
A5

01.01.04

50
40
100
100
100
100
50
50
50
50

50,000
40,000
100,000
100,000
100,000
100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
_____________________________________________________
690,00
3,03
2.090,70

Ml CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X2,5 mm2. (750v)

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro, protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
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F1
70
70,000
F2
100
100,000
7
70
70,000
F4
10
10,000
F12
15
15,000
F5
10
10,000
F6
15
15,000
F7
15
15,000
F8
40
40,000
F9
40
40,000
F10
40
40,000
F11
40
40,000
_____________________________________________________
465,00
4,73
2.199,45
01.01.05
Ml CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X6 (0,6/1Kv)

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y
sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
A/A 1
A/A2

01.01.06

60
60

60,000
60,000
_____________________________________________________
120,00
7,00
840,00

Ml CIRCUITO ELÉC. P. C. 5X4 mm2. (750v)

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 5x4 mm2., en sistema monofásico, (fases
, neutro, protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
RECUP CALOR

01.01.07

40

40,000
_____________________________________________________
40,00
7,26
290,40

Ud PUNTO LUZ SENCILLO BJC-MEGA

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
4

01.01.08

4,000
_____________________________________________________
4,00
38,67
154,68

Ud PUNTO CONMUTADO BJC-MEGA

Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
1

01.01.09

1,000
_____________________________________________________
1,00
76,80
76,80

Ud BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-MEGA

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (activo,
neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2 P+TT lateral), sistema "Schuko" serie MEGA de BJC, o similar, así como marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
34

01.01.10

34,000
_____________________________________________________
34,00
40,67
1.382,78

Ud PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO 4 TC + 2 DATOS

Suministro e instalación PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED NIESSEN (4 TOMAS DE CORRIENTE 16A+TT CON LED, 2 TOMAS DATOS RJ45)
3

3,000
_____________________________________________________
3,00
116,64
349,92
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01.01.11
Ud AYUDAS ALBAÑ.

Ud. Ayuda, por actuación en sala de realidad virtual, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, calefacción (o climatización), ventilacion, y contra incendios, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
742,35
742,35
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA ....
SUBCAPÍTULO 01.02 ALUMBRADO EMERGENCIA
01.02.01

11.879,06

Ud Luminaria de emergencia, con led 118 lúmenes

Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led
de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes, carcasa de 75x75x50 mm, clase II, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 12 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
16

16,000
_____________________________________________________
16,00
43,38
694,08
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ALUMBRADO EMERGENCIA .

694,08

SUBCAPÍTULO 01.03 LUMINARIAS
01.03.01

Ud TECNOLITE DEEP30

Suministro y Montaje de Luminaria
/ TECNOLITE DEEP30, o similar / EMPOTRABLE CÓNICO CUERPO ALUMINIO FUNDIDO
ACABADO BLANCO MATE, DIFUSOR VIDRIO SEGURIDAD TRANSPARENTE. DRIVER
INCLUIDO. LED 30W 700mA 1970LM BLANCO CÁLIDO 3000K REFLECTOR 60º
(ON-OFF)
52

01.03.02

52,000
_____________________________________________________
52,00
30,84
1.603,68

Ud STRIPLED LED LINEAL 14,4W/M

Instalación y montaje luminaria / STRIPLED / LED LINEAL BLANCO CÁLIDO 2600K 14,4W/M
(24V DC) 1320 LM/M. IP20, bajo / SLS-14-7-O / PERFIL SUPERFICIE ALUMINIO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO. LED LINEAL BLANCO CÁLIDO 2600K 14,4W/M (24V DC)
1320 LM/M. IP20
10
2
8

01.03.03

Ud APLIQUE EXTERIOR

7,170
2,630
8,470

71,700
5,260
67,760
_____________________________________________________
144,72
11,67
1.688,88

Luminaria rectangular, de 255x65 mm, para 1 lámpara LED de 15 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas G 23, clase de protección I, grado de protección IP64, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared. Incluso lámparas.
10

10,000
_____________________________________________________
10,00
41,55
415,50
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 LUMINARIAS ............................

3.708,06

SUBCAPÍTULO 01.04 RED DATOS
01.04.01

m

Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 6.

Suministro y montaje, Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 6, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio
con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 14,5 mm de diámetro de color verde. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
40

01.04.02

m

Cable dieléctrico 2 fibras ópticas

40,000
_____________________________________________________
40,00
16,55
662,00

Suministro e instalación de
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cu-
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PRECIO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

bierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
40

01.04.03

40,000
_____________________________________________________
40,00
2,49
99,60

Ud Rack armario Datos de 200x100x50 cm.

Rack armario Datos
armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra
dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400
Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que
pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de
corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de
25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para
la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de
25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo
de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m desde la centralización de contadores,
mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de
servicios de telecomunicación.
1

01.04.04

1,000
_____________________________________________________
1,00
377,83
377,83

Ud Roseta RJ-45 de 8 contactos, categoría 6

Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra
tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y empotrada, de 47x64,5x25,2 mm,NIESSEN, a elegir por la
D.F.
15

01.04.05

m

15,000
_____________________________________________________
15,00
15,36
230,40

Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de
cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios, tubo libre halogenos y elementos de sujeción.
350

01.04.06

350,000
_____________________________________________________
350,00
1,66
581,00

UD Certificación (por toma)de Cable Estructurado.

Certificación (por toma)de Cable Estructurado Comprobación que la instalación cumpla con los parámetros especificacos por el estándar TIA CAT 5, 5e, 6, 6ª, etc. Que hace alusión a ANSI/TIA/EIA-568-B.2(1), emitiendo el correspondiente certificado
15

01.04.07

m

15,000
_____________________________________________________
15,00
5,85
87,75

Suministro e instalación Tubo de 20 mm en vacío

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización
de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color
gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de protección
IP547.
200

200,000
_____________________________________________________
200,00
1,14
228,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 RED DATOS .............................
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA .................................................................................

2.266,58
____________
18.547,78
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PRECIO
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01

CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN

Ud Multisplit DAIKIN RZA140MV1 13.4 KW Frio/15.5 kW Calor

Sistema Multiplit 4x1 Daikin compuesto por:
1 Unidad exterior bomba de calor Daikin, modelo RZASG140MV1 Advance-Series, optimizada para
eficiencia estacional, compresor swing DC inverter. Capacidad frigorífica / calorífica: 13.4/15.5 kW.
SEER=5,81 y SCOP=3,85. Dimensiones 1430x940x320 mm, 101 kg, 1x220V + T. Conexiones
frigoríficas 3/8” 5/8”. Tratamiento anticorrosivo. Rango de funcionamiento: Frío -5 a 46ºC; Calor -15 a
15,5ºC. Longitud máx 50m (70 equiv), diferencia nivel max 30m. R32.
4 Ud. Interior serie Sky-Air dual, bomba de calor, Round Flow Cassette marca DAIKIN mod.
FCAG35A de potencia nominal calorífica / frigorífica 4.200 / 3.400 W compatilbe con refrigerante
R410A y R32
4 UnidadesPanel decorativo modelo BYCQ140E para unidades FCA-B/FXFQ-B.
3 Unidades Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante
R410A.
2 Mando por cable multifunción modelo BRC1E53A incluye programación horaria. Conectable mediante funcion Bluetooth. Color blanco.
105 metros de Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por
un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor
y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor,
teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla
flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,
Incluye conexión eléctrica, sistemas de soporte,pequeño material, pruebas, puesta en marcha, y legalización.

Presupuestos anteriores

2,00
_____________________________________________________
2,00
10.994,03
21.988,06
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN .........................................................................

21.988,06

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN VENTILACIÓN
03.01

m² Conducto lana de vidrio de 25 mm de espesor

Suministro y montaje Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel
rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de
vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK).
Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación,
sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Totalmente instalado.
Presupuestos anteriores

03.02

123,32
_____________________________________________________
123,32
41,29
5.091,88

Ud Rejilla de impulsión 225x125 mm

Suministro y montaje Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado),
montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Sala Virtual 01
Sala Virtual 02

6
6

6,000
6,000
_____________________________________________________
12,00
59,78
717,36
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03.03
Ud Rejilla de retorno 225x125 mm

Suministro y montaje Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con
marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Sala Virtual 01
Sala Virtual 02

03.04

6
6

6,000
6,000
_____________________________________________________
12,00
34,82
417,84

Ud Rejilla de intemperie 800x330 mm

Suministro y montaje Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de
chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla
de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
Presupuestos anteriores

03.05

2,00
_____________________________________________________
2,00
280,55
561,10

Ud Recuperador Calor TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8

Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire TECNA RCE 4500
EC/H/F7+F7+F8 (o similar= adaptado a normativa ERP 2016, con 2 filtros F7 en aspiración y F8
en la impulsión, serie RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, caudal máx. 4700 m3/h., dimensiones (Lxfondoxh) 1350x1350x775 mm, Ø bocas 350 mm, potencia máx. motor 2x1290 W, con motor
electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados DBF (para
DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye mandos de control DeG full control. Totamente instalado, incluida puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.
A1

1

1,000
_____________________________________________________
1,00
8.816,49
8.816,49
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN VENTILACIÓN .............................................................................
04.01

15.604,67

CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Ud EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. POLIVALENTE EF 21A-113B

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B, polivalente, para extinción de fuego de materias
sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor
con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según
CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
3

04.02

3,00
_____________________________________________________
3,00
51,26
153,78

Ud SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.
3

04.03

3,00
_____________________________________________________
3,00
13,49
40,47

Ud SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,
no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
SALIDAS EMERG
SALIDA
DIRECCION

2
2
2

2,00
2,00
2,00
_____________________________________________________
6,00
11,56
69,36
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS..................................................................

263,61
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05.01

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
u

INFORME OCA

Visita al centro tras las reformas descritas, verificación de los cambios y redacción de informe OCA,
donde se refleje que la instalación cumple normativa, por lo menos en las zonas donde se ha actuado.
1

05.02

1,00
_____________________________________________________
1,00
292,85
292,85

ud PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA

Prueba de comprobación de la continuidad y medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
1

05.03

1,00
_____________________________________________________
1,00
117,14
117,14

Ud PR. SERV. INST. ELÉCTRICA

Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica, comprobando la red de baja tensión y alumbrado,
consistente en: 1) INSTALACIÓN INTERIOR: Verificación de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de la red de puesta a tierra de la instalación, según ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los dispositivos individuales de mando y protección, según
ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por
cuadro); comprobación del equilibrado de fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de
interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección
(por interruptor); Determinación de caida de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); 2) ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la
acometida a la red general de distribución de energía de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la
instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3) DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación técnica que debe tener la instalación para ser legalmente
puesta en servicio así como que la misma ha sido tramitada en el organismo competente de la administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para conseguir el certificado de la instalación debidamente
visado; Verificación de la existencia del alta del suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la compañía suministradora habiendo entregado para ello el correspondiente certificado
de la instalación de acuerdo a ITC-BT-04.
1

05.04

1,00
_____________________________________________________
1,00
215,46
215,46

ud PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA

Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de
instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba, en el que constará la concordancia de secciones con calibre de protecciones, así como el código de colores.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
175,71
175,71
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................

801,16

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01

Ud TRANSPORTE MEZCLA SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................

181,88

____________________________________________________________________________________________
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07.01

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
M2 SEG. Y SALUD

UD. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en base a estudio de seguridad ó estudio básico de
seguridad y salud, por unidad de edificación, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por
parte del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución del mencionado Plan, incluyendo en
principio: presencia del recurso preventivo en obra, instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
244,28
244,28
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ACTUACION 2 ...............................................................................................................................

244,28
____________
57.631,44
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Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR

01.01

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales (con aprovechamiento de piedras para posterior reconstrucción), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
carga, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
Incluye: Se realizará un reconocimiento del estado de conservación de la unidad de obra a demoler
y de las edificaciones colindantes o medianeras, detectando los riesgo que produce la demolicion.
Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras. Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes
o medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición. Los trabajos necesarios para la eliminación del elemento constructivo mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño
manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que se realice de
forma ordenada la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas a
una distancia tal que la posible proyección de material no invada la zona publica. Previsión de agua
para evitar polvo. Medidas antipolvo. Utilización de equipos de protección individual. Las soluciones
de consolidación, apeo y protección de las edificaciones colindantes y/o medianeras. Clasificación
de los residuos de construcción y transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de
acogida y transferencia. La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua
de lluvia. Se realizara la demolición en sentido contrario al de ejecución, como principio general.
MURETE JARDÍN

1
1
1

8,25
5,20
1,05

0,50
0,50
0,50

0,80
0,80
0,80

3,30
2,08
0,42
_____________________________________________________
5,80
74,79
433,78
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................

433,78

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

m2 MURO DE MAMPOSTERIA (M1)

Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos
irregulares en basto, de piedra caliza, (similar al existente, con aprovechamiento de mamposteria
procedente de la demolición) con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento M-5 y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación
de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del muro en su longitud,
ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. Incluso se procederá a la excavación de zanja en formación
de arranque de murete, con relleno de la misma con hormigon en masa HM-20.
M1

1
1

9,60
4,58

0,80
0,80

7,68
3,66
_____________________________________________________
11,34
134,60
1.526,36
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA.......................................................................................................

1.526,36

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

M2 PAVIMENTO (S2)

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón
HM-20/B/20/I, armado mediante fibras, fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento
de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos,
rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color burdeos. Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores
(cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. sobre solera existente, incluso formación de pendientes, de un valor minimo del 3 %, mediante encintado de
limatesas, limahoyas y juntas.
1

112,47

112,47
_____________________________________________________
112,47
27,58
3.101,92
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03.02
M2 BASE PAVIMENTO (FB-1)

M2. formacion de base plana e inclinada de solera de apoyo mas caviti, o similar, con capa de compresión, formada por solera de 10 cm armada 15x15x8 (lo que compone la partida FB2), sobre la
que se realiza un recrecido aligerado de hormigón armado de 40+8 cm de espesor, sobre encofrado
perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre
separadores homologados en capa de compresión de 8 cm de espesor; con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón
de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas
de dilatación. Incluso formación de pendiente con disminución progresivo en el espesor de las piezas
prefabricadas "CÁVITI" para adaptación a la rasante definida en planos.
1

03.03

64,88

64,88
_____________________________________________________
64,88
42,61
2.764,54

M2 BASE PAVIMENTO (FB-2)

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y
vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5
mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Incluso preparación de base.
1

03.04

112,47

112,47
_____________________________________________________
112,47
23,66
2.661,04

ML PIEZA REMATE PAV. (REMATE1)

Remate piedra natural sobre albardilla para delimitar hormigón impreso (cuando monta sobre muro
existente), recibido con mortero adecuado, de 15/25 cm. de anchura.
1

19,60

19,60
_____________________________________________________
19,60
37,68
738,53
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS .......................................................................................................
CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA
04.01

9.266,03

M2 BARANDILLA TERRAZA (B1)

Ml de barandilla, en forma recta de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de pletina maciza superior e inferior, de acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes verticales de pletina
maciza de acero laminado en caliente de 50x10 mm, con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales redondos, de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 mm. de diametro, con una separación de 10.7 cm. Los
montantes se conectará al murete existente, mediante soldadura a placa de anclaje, la cual se fijará
mediante cuatro redondos de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, en taladros realizados en muro
existente mediante anclaje químico.
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento de:
LIMPIEZA: superficial de perfiles metálicos, mediante chorreado abrasivo hasta alcanzar un grado
de preparación SA 2 ½, 8501-1 (UNE-EN ISO 8501-1), para eliminar cualquier resto de CALAMINA, grasas u otros del proceso de fabricación.
IMPRIMACIÓN: (recién chorreado) shopprimer, tipo HEMPEL SHOPPRIMER 15275 ó similar
(20 micras secas)
ACABADO: esmalte antioxidante de acabado FORJA pavonado color acero corten, tipo OXIRITE
FORJA pavonado color 267 acero corten ó similar, aplicado en tres manos, espesor mínimo 130 micras secas (0.13 mm), sin diluir.
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada. Se protejerá adecuadamente el soporte existente, con reparación de desperfectos del mismo, en el caso que pudieran ocasionarse por
las obras de colocación de la barandilla.
B1

1

23,48

1,00

23,48
_____________________________________________________
23,48
105,20
2.470,10
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA ...................................................................................

2.470,10
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05.01

CAPÍTULO 05 JARDINERIA
M3 TIERRA VEGETAL

M3. Suministro y extendido de tierra vegetal suministrada a granel.
P.A. ZONA MURETE

1

3,00

3,00
_____________________________________________________
3,00
45,68
137,04
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 JARDINERIA .........................................................................................................

137,04

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
06.01

ud COMPACT. S/ PROCTOR. MODIFICADO

Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor modificado,
s/UNE 103500 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado,
incluso emisión del informe.
ZONA SOLERA/BASE MURETE

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
171,06
171,06
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................
07.01

171,06

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS

Ud TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

Transporte de tierras 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración
económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

07.02

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88

Ud TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de
valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................
08.01

363,76

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
4

08.02

4,00
_____________________________________________________
4,00
2,78
11,12

Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
4

08.03

4,00
_____________________________________________________
4,00
21,01
84,04

Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
4

4,00
_____________________________________________________
4,00
1,91
7,64
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08.04
Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

08.05

4

4,00
_____________________________________________________
4,00
11,93
47,72

4

4,00
_____________________________________________________
4,00
2,98
11,92
_______________

Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

TOTAL CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ACTUACION 3 ...............................................................................................................................

162,44
____________
14.530,57
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Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST

01.01

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
M2 LEVANTADO BARANDILLAS

M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales,
i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga.
BARANDILLA EXISTENTE EN
TERRAZA

01.02

1

25,05

1,00

25,05

_____________________________________________________
25,05
3,89
97,44

m2 DEM.CUB. PLANA

Demolición de la terminación de la cubierta formada por soleria cerámica y capa de compresión de
mortero de cemento, por medios manuales, así como eliminación de la impermeabilización, incluso
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de
protección colectivas. Medido en proyeccion horizontal. Se dejará la cara superior del forjado vista.
Incluye: Se realizará un reconocimiento del estado de conservación de la unidad de obra a demoler
y de las edificaciones colindantes o medianeras, detectando los riesgo que produce la demolicion.
Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras. Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes
o medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición. Los trabajos necesarios para la eliminación del elemento constructivo mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño
manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que se realice de
forma ordenada la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso. Instalación de vallas a
una distancia tal que la posible proyección de material no invada la zona publica. Previsión de agua
para evitar polvo. Medidas antipolvo. Utilización de equipos de protección individual. Las soluciones
de consolidación, apeo y protección de las edificaciones colindantes y/o medianeras. Clasificación
de los residuos de construcción. La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación
de agua de lluvia. Se realizara la demolición en sentido contrario al de ejecución, como principio general.
.

1

154,38

154,38
_____________________________________________________
154,38
9,77
1.508,29
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ....................................................................................
02.01

1.605,73

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS

M2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE (Q1)

Faldón de Cubierta Plana Transitasble formado por:
1. DANOPOL 250 o similar BARRERA DE VAPOR
2. Aislamiento térmico XPS 8 cm
3. Capa de compresión - formación de pendientes espsor minimo 5 cm
4. Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film
plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida
al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie
no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante
formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera y
pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P
ELAST y banda de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP
ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA®
prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación
consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico,
con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modifi-
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cado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro
de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad
Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº
569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.
5. Capa de mortero-solera para recibir soleria de 5 cm. de espesor minimo.
Q1

1

154,38

154,38
_____________________________________________________
154,38
62,00
9.571,56
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 CUBIERTAS ..........................................................................................................

9.571,56

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

M2 PAVIMENTO (S3)

Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, suelos tránsito peatonal alto, uso antideslizante exterior higiénico (tipo AEH, deslizamiento clase 3), extendidas sobre
base ya terminada, recibidas con adhesivo cementoso, (usar cemento cola acorde con las indicaciones del fabricante de la soleria) y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con absorción de agua
reducida, CG2W, para junta abierta (entre 5 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso
crucetas de PVC, 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, i/p.p. de colocacion de rodapié de 7 cm.,
i/rejuntado y limpieza. Incluso piezas especiales en terminación de bordes libres con goterón.
Incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y mosaicos. Aplicación del adhesivo. Rejuntado. Limpieza del
pavimento. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Q1

1

154,38

154,38
_____________________________________________________
154,38
35,08
5.415,65
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS .......................................................................................................

5.415,65

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA
04.01

M2 BARANDILLA TERRAZA (B2)

Barandilla compuesta por mástiles de acero inoxidable para encastrar vidriería según detalle y vidrio
laminado de seguridad 10+10mm.
B2

1

25,05

1,00

25,05
_____________________________________________________
25,05
346,50
8.679,83
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA ...................................................................................
05.01

8.679,83

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD

Ud PRUEBA ESTANQ. CUBIERTA PLANA <1000 M2.

Ud. Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para
comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de menos de 1000 m2 de superficie mediante inundación de toda su superficie, aplicando riego continuo en el área de puntos singulares no sumergidos,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso desplazamiento a obra e
informe de resultados.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
153,30
153,30
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................

153,30
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06.01

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS

Ud TRANSPORTE LADRILLOS, TEJAS, CON CONTENEDOR.

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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de
valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
4

06.02

Ud TRANSPORTE PLÁSTICOS CON CONTENEDOR.

4,000
_____________________________________________________
4,00
181,88
727,52

Transporte de residuos inertes plásticos 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
2

06.03

2,000
_____________________________________________________
2,00
181,88
363,76

Ud TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de
valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
4

06.04

4,000
_____________________________________________________
4,00
181,88
727,52

Ud TRANSPORTE MEZCLA SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR.

Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
1

1,000
_____________________________________________________
1,00
181,88
181,88
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................

2.000,68
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07.01

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
Ud CASCO DE SEGURIDAD

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
4

07.02

Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

07.03

4,00
_____________________________________________________
4,00
11,93
47,72

4

4,00
_____________________________________________________
4,00
2,98
11,92

3

3,00
_____________________________________________________
3,00
8,28
24,84

Ud PROTECTORES AUDITIVOS

Ud. Protectores auditivos, homologados.

07.05

4

Ud MASCARILLA ANTIPOLVO

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.

07.04

4,00
_____________________________________________________
4,00
1,91
7,64

Ud PAR GUANTES LONA/SERRAJE

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
4

07.06

4,00
_____________________________________________________
4,00
2,78
11,12

Ud PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
4

07.07

Ml CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
10

07.08

4,00
_____________________________________________________
4,00
21,01
84,04

10,00
_____________________________________________________
10,00
5,65
56,50

Ud ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
1

07.09

1,00
_____________________________________________________
1,00
32,34
32,34

Ml BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
35

35,00
_____________________________________________________
35,00
7,25
253,75
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ACTUACION 4 ...............................................................................................................................

529,87
____________
27.956,62
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Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

01.02

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

m2

LEVANT.CARP.EN PAREDES MANO

7,77

Levantado de carpintería de cualquier tipo en cualquier tipo de cerramiento, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
M2

DEMOL. FÁB. LAD. H/D. 1 PIÉ C/M. ELÉC.

M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1 pie de espesor, con martillo eléctrico, i/
retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Ml

CARGADERO HORMIGÓN 19 cm.

9,87

17,36

Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de
cemento y arena de río M 5.
DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
Ud

LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.

11,81

Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y acopio de material recuperable, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de
costes indirectos.
ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
M2

DEMOL. ALICATADO C/MART. ELÉCTR.

M2. Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre,
retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
Ud

DESMONT. INST. FONTANERÍA/SANEA

Ud. desconexión y levantado de instalación de fontanería y desagües, así como cegado de las
mismas a la entrada de la zona de actuación, retirada de los escombros y material sobrante a pie
de carga y p.p. de costes indirectos.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS
M2

DEMOL. FÁBR. LADR. H/D. 1/2 PIÉ MAN.

M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,
i/retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.
OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
M2

DEMOL.ESCALERAS

259,14

8,16

27,12

M2 de demolición de escalera y descansillos, compuesto por levantado de revestimiento de peldaños de cualquier material y soleria, así como rodapies, demolición de formacion de peldañeado
de material cerámico, y losa inclinada de hormigón armado de 15 cms. de espesor, con martillo
compresor de 2.000 l/min., i/apeo previo, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes
indirectos
VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
M2

6,83

LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO

7,68

M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de costes indirectos.
SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

02.02

M2

CERRAMIENTO EXTERIOR (C1)

56,07

M2 Cerramiento exterior trasdosado, formado de fuera a dentro por citara de L.P.(12x9x24) tomada con mortero de cemento M-4, embarrado con mortero de cemento M-7,5 en cara interior de
citara de 1.0 cm de espesor, aislamiento térmico-acústico de panel semirrígido de lana de roca
con un espesor de 8 cm, de densidad 70 Kg/m³ y conductividad térmica 0.034 W/(m.K.) adherido mediante mortero adhesivo hidrófugo espesor 3 a 5 mm, cámara de aire 4 cm, y tabicón de
L.H.D.(9x12.5x25) tomado con mortero de cemento M-4, i/p.p. de replanteo, roturas, aplomado,
nivelado, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/
DB-SE-F. Medido a cinta corrida por compensación de ejecucíon de jambas y dintel.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
M2

FÁB. LADRILLO PERFORADO 9 cm. 1/2 pié (C2)

25,02

M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x9 cm., sentado con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a
restregón según CTE/ DB-SE-F. Medido a cinta corrida por colocacion de premarcos y dinteles.
02.03

M2

TAB. (2*13+70+2*13) (P1)

VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS

29,11
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02.04

02.05

M2. Sistemas de entramado autoportante de placas de yeso laminado. Tabique múltiple, (13 + 13
+ 70 + 13 + 13)/600 (70) LM -, SIN ARRIOSTRAR, realizado con dos placas iguales de yeso
laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / borde afinado, dispuestas en una cara y dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / borde afinado, dispuestas en la otra cara,
atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos de acero galvanizado
formada por canales R 70 y montantes M 70, con una separación entre montantes de 600, banda
autoadhesiva estanca, en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante
panel flexible de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,67 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma; 120
mm de espesor total. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q3. Medido sin deducir huecos.
VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
Ud

AYUDA ALBAÑ.

411,08

Ud. Ayuda, por actuación en sala de realidad virtual, de cualquier trabajo de albañilería necesario
para la correcta ejecución y montaje de carpinteria de madera y metálica, i/porcentaje estimado
para consumo de pequeño material y empleo de medios auxiliares.
CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
ml

PROTECCION FIBRA DE CARBONO

98,90

Ml picado de vigueta en mal estado, con cepillado de armadura oxidada, y pasivacion del acero
mediante aplicación manual de imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi,
MasterEmaco P 2000 BP "Master Builders Solutions" o similar, de color rojo, garantizando la
adherencia entre ambos, (rendimiento: 1 kg/m²). Se aplicará mortero de reparacion estructural ligero tixotrópico, monocomponente, modificado con polímeros, reforzado con fibras y resistente a
los sulfatos, de elevada resistencia mecánica y retracción compensada MasterEmaco S 5300
"Master Builders Solutions", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35
N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3, tipo PCC, según
UNE-EN 1504-3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto de
cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada, polímeros y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con bajo contenido en cromato y exento de cloruros, en capa de 15 mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural
de elemento de hormigón. Finalmente se aplicará refuerzo por la cara inferior de vigas o viguetas
de hormigón armado, mediante el sistema MasterBrace "Master Builders Solutions" o similar,
formado por laminado de fibra de carbono, MasterBrace LAM 170/3100 "Master Builders Solutions", de 100 mm de anchura y 1,4 mm de espesor, módulo de elasticidad 170000 N/mm², resistencia a tracción 3100 MPa y elongación última 1,9%, colocado con MasterBrace ADH 4000
"Master Builders Solutions", aplicando una capa de 2 mm de espesor sobre el laminado con espátula y otra capa de 1 mm de espesor sobre la superficie de contacto con el soporte, previamente imprimada con MasterBrace P 3500 "Master Builders Solutions", aplicada con brocha.
Incluye: Replanteo de la posición de los refuerzos. Lijado de la superficie de hormigón. Aspirado
del polvo. Aplicación de la imprimación. Aplicación del adhesivo sobre el hormigón imprimado.
Aplicación del adhesivo sobre la cara rugosa del laminado. Colocación del laminado sobre el soporte, con rodillo de goma. Limpieza de los restos de obra.

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

M2

NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SOLADO (S1)

47,20

M2. Capa fina de pasta niveladora de suelos Niveland 5 "GRUPO PUMA" o similar, CT - C20
- F6 según UNE-EN 13813, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión acuosa, Paviland Primer R "GRUPO
PUMA" o similar, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de madera, laminado,
flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las
juntas perimetrales de dilatación Sobre dicha base, se dispone pavimento ceramico porcelanico
(deslizamiento clase 1) tomado con adhesivo cementoso adecuado y p.p. de rodapié del mismo
material, rejuntado y limpieza.
CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01

M2

ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT/HOR.

17,37

M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales y horizontales, con maestras cada metro, i/preparación y humedecido de soporte, colocacion de malla
de fibra de vidrio recubierta de pvc antialcalis, en puntos singulares, como encuentro de cantos
de forjado y pilares con fabrica de ladrillo, cambio de seccion de fabrica, etc, con solape de 50
cm, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como
distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. Criterio de medición: deduciendo los
huecos de superficie mayor de 5 m².
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04.02

04.03

M2

GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

10,00

M2. Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, de 15 mm.
de espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias
separadas 1,20 metros alineadas con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates,
guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza posterior de tajos y p.p. de costes indirectos.
DIEZ EUROS
M2

TECHO REGISTRABLE (T-3)

26,10

M2. Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema
Placo Natura Aseptic "PLACO" o similar, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de
acero galvanizado, color blanco, con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 1200 mm de longitud
y 24x32 mm de sección y perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de
600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento soporte con
varillas y cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, gama Gyprex modelo Sin Vinilo
"PLACO", de 1200x600 mm y 9,5 mm de espesor, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares
Quick-lock "PLACO", fijaciones para el anclaje de los perfiles, y accesorios de montaje.
04.04

M2

TECHO CONTÍNUO ACUSTICO (T-4)

VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

40,04

Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Silence "PLACO", o similar, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios y perfiles secundarios Rigi 60 "PLACO"; PLACAS: una capa de placas acústicas de
yeso laminado, Rigitone 12-20/35 "PLACO", con perforaciones circulares y con los bordes afinados, 1200x2010x12,5 mm. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta de fraguado en polvo Vario "PLACO", cinta microperforada, de papel,
"PLACO", sellador neutro e incoloro Rikombi "PLACO" y accesorios de montaje.

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA
05.01

05.02

M2

CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PUERTA PASO LISA

152,23

M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o
Pino, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 825 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de
pino de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de
70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
M2

PUERTA CORR. LISA

273,23

M2. Puerta interior corredera con armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos,
de una hoja ciega de 210x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura
de forma recta; precerco de pino país de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; colocación
en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5 cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas, tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA
06.01

M2

CÉNTIMOS

PUERTA ENTRADA (PE1)

333,69

Puerta de aluminio, serie Strugal S72RPC "STRUGAL" o simila, con rotura de puente térmico,
mediante varillas de poliamida, dos hojas practicables con apertura hacia el exterior, dimensiones
1500x2700 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor
y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja de 72,5 mm y marco de 72,5 mm, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad, manilla y herrajes, según
UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 51 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según
UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase 2A, según UNE-EN 12208, y
clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento.
Con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/10/ 4+4, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de es-
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pesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte.
Con barra anti pánico en hoja mayor, barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a
la norma UNE EN 1125:2009.

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y
06.02

M2

PUERTA ENTRADA (PE2)

NUEVE CÉNTIMOS

143,52

Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 30-C5, de una hoja, lisa, de
203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con barra antipánico; sobre precerco de pino país de 90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barra antipánico, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza del
premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del
block de puerta al premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y block de puerta, sin incluir el recibido en obra del precerco
con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado y
probado.

06.03

06.04

06.05

M2

VENTANAS R/PT

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

381,71

Ventana de aluminio, serie Strugal S46 "STRUGAL", una hoja oscilobatiente, con apertura hacia
el interior, dimensiones 500x500 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que
garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante
varillas de poliamida, compuesta de hoja de 47 mm y marco de 45 mm, junquillos, galce, juntas
de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica
del marco: Uh,m = 2,5 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 27 mm, con clasificación
a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua
clase E750, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase
C4, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. El precio no incluye el recibido en obra
del premarco.
Con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/ 3+3, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante
una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de
aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el
material soporte.
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
UN CÉNTIMOS
M2

CIERRE METALICO

366,87

Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel de lamas perforadas, acabado lacado
color blanco, 150x270 cm, apertura automática.
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
m2

REJA

94,38

Reja metálica empotrada en paramento mediante cuatro espirros tomados en obra y formada por
bastidor de pletina de acero imprimado de 15 x35 mm y defensas de cuadradillo de 10 mm colocadas cada 10 cm. Con refuerzo central de pletina idéntica al bastidor.
NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 PINTURAS
07.01

M2

PINTURA AL SILICATO LISA

5,64

M2. Pintura mineral para paramentos verticales y techos, en interiores y exteriores, a base de
silicato, lisa, mate total, de alta opacidad y alta permeabilidad al vapor de agua, con dos manos,
i/limpieza de superficies y acabado.
CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

Ud

TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de tierras 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a
mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE LADRILLOS, TEJAS, CON CONTENEDOR.

181,88

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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a
mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE PLÁSTICOS CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes plásticos 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. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes de papel y cartón, 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.
Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración
económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas,
según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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08.06
Ud
TRANSPORTE MADERA CON CONTENEDOR.
181,88

Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01

09.02

09.03

Ml

VALLA METÁLICA MÓVIL

8,84

Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes
de hormigón ( 5 usos).
OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Ud

CARTEL COMBINADO 100X70 CM.

30,41

Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso
colocación y desmontado.
TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
Ud

CASCO DE SEGURIDAD

1,91

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
09.04

Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11,93

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
09.05

Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,98

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
09.06

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,28

Ud. Protectores auditivos, homologados.
09.07

Ud

PETO REFLECTANTE BUT./AMAR

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

19,88

Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
09.08

09.09

Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2,78

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

21,01

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.01.01

01.01.02

m

Línea RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm²

19,15

Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables
unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC rígido, blindado, de 63 mm de diámetro.
DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
Ud

Cuadro general de mando y protección

2.985,98

Sumnistro y Montaje Cuadro general de mando y protección según esquema unifilar de proyecto, Legrand (o similar)
Estará compuesto, al menos, por:
1 Caja envolvente con puerta, para todos los elementos de la instalación, y dotada de espacio
de reserfa para futuras ampliacioes de al menos el 30%
MAGNETOTÉRMICOS
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N
10.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
12.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
2.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
2.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
DIFERENCIALES
4.00 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
2.00 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
1.00 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
1.00 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
LIMITADORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
1.00 Ud Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N
OTROS
1.00 Ud

Contactor. 1P+N

Totalmente instalado y rotulado.
DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
01.01.03

01.01.04

01.01.05

Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X1,5 mm2. (750v)

NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3,03

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro, Protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X2,5 mm2. (750v)

4,73

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro, protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X6 (0,6/1Kv)

7,00

Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de
D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y
sección 3x6 mm2. para pública concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
SIETE EUROS
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01.01.06
Ml
CIRCUITO ELÉC. P. C. 5X4 mm2. (750v)
7,26

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

01.01.11

Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 5x4 mm2., en sistema
monofásico, (fases
, neutro, protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
Ud

PUNTO LUZ SENCILLO BJC-MEGA

38,67

Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar
aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja
mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
Ud

PUNTO CONMUTADO BJC-MEGA

76,80

Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre
unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro,
caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-MEGA y
marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
Ud

BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-MEGA

40,67

Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y
conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico
(activo, neutro y protección), incluyendo caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo,
base enchufe 10/16 A (2 P+TT lateral), sistema "Schuko" serie MEGA de BJC, o similar, así
como marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Ud

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO 4 TC + 2 DATOS

116,64

Suministro e instalación PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED NIESSEN (4
TOMAS DE CORRIENTE 16A+TT CON LED, 2 TOMAS DATOS RJ45)
CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
Ud

AYUDAS ALBAÑ.

742,35

Ud. Ayuda, por actuación en sala de realidad virtual, de cualquier trabajo de albañilería necesario
para la correcta ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, calefacción (o climatización), ventilacion, y contra incendios, i/porcentaje estimado para consumo
de pequeño material y empleo de medios auxiliares.
SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y

SUBCAPÍTULO 01.02 ALUMBRADO EMERGENCIA
01.02.01

Ud

CINCO CÉNTIMOS

Luminaria de emergencia, con led 118 lúmenes

43,38

Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes de luminaria de emergencia, con
led de 2 W, flujo luminoso 118 lúmenes, carcasa de 75x75x50 mm, clase II, protección IP20,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de
carga 12 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 LUMINARIAS
01.03.01

01.03.02

01.03.03

Ud

TECNOLITE DEEP30

30,84

Suministro y Montaje de Luminaria
/ TECNOLITE DEEP30, o similar / EMPOTRABLE CÓNICO CUERPO ALUMINIO FUNDIDO ACABADO BLANCO MATE, DIFUSOR VIDRIO SEGURIDAD TRANSPARENTE.
DRIVER INCLUIDO. LED 30W 700mA 1970LM BLANCO CÁLIDO 3000K REFLECTOR
60º (ON-OFF)
TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
Ud

STRIPLED LED LINEAL 14,4W/M

11,67

Instalación y montaje luminaria / STRIPLED / LED LINEAL BLANCO CÁLIDO 2600K
14,4W/M (24V DC) 1320 LM/M. IP20, bajo / SLS-14-7-O / PERFIL SUPERFICIE ALUMINIO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO. LED LINEAL BLANCO CÁLIDO 2600K
14,4W/M (24V DC) 1320 LM/M. IP20
ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
Ud

APLIQUE EXTERIOR

41,55

Luminaria rectangular, de 255x65 mm, para 1 lámpara LED de 15 W, con cuerpo de luminaria de
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, portalámparas G 23, clase de protección I, grado de protección IP64, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared. Incluso lámparas.
CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO
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SUBCAPÍTULO 01.04 RED DATOS
01.04.01

01.04.02

01.04.03

m

CÉNTIMOS

Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 6.

16,55

Suministro y montaje, Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 6, reacción al fuego clase
Dca-s2,d2,a2, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos de 14,5 mm de diámetro de color verde. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

Cable dieléctrico 2 fibras ópticas

2,49

Suministro e instalación de
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y
cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Ud

Rack armario Datos de 200x100x50 cm.

377,83

Rack armario Datos
armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un
grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a
tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima
230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor
diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de
corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y 2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A
de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma de tierra formada
por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de tierra del edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 10 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA
01.04.04

01.04.05

01.04.06

01.04.07

Ud

Roseta RJ-45 de 8 contactos, categoría 6

Y TRES CÉNTIMOS

15,36

Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y empotrada, de 47x64,5x25,2 mm,NIESSEN, a elegir por la D.F.
QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,

Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados
de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH
libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios, tubo libre halogenos y elementos de sujeción.
UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UD

Certificación (por toma)de Cable Estructurado.

5,85

Certificación (por toma)de Cable Estructurado Comprobación que la instalación cumpla con los
parámetros especificacos por el estándar TIA CAT 5, 5e, 6, 6ª, etc. Que hace alusión a ANSI/TIA/EIA-568-B.2(1), emitiendo el correspondiente certificado
CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

Suministro e instalación Tubo de 20 mm en vacío

1,66

1,14

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado,
de color gris, de 20 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 320 N, con grado de
protección IP547.
UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
02.01

Ud

Multisplit DAIKIN RZA140MV1 13.4 KW Frio/15.5 kW Calor

10.994,03

Sistema Multiplit 4x1 Daikin compuesto por:
1 Unidad exterior bomba de calor Daikin, modelo RZASG140MV1 Advance-Series, optimizada
para eficiencia estacional, compresor swing DC inverter. Capacidad frigorífica / calorífica:
13.4/15.5 kW. SEER=5,81 y SCOP=3,85. Dimensiones 1430x940x320 mm, 101 kg, 1x220V
+ T. Conexiones frigoríficas 3/8” 5/8”. Tratamiento anticorrosivo. Rango de funcionamiento: Frío
-5 a 46ºC; Calor -15 a 15,5ºC. Longitud máx 50m (70 equiv), diferencia nivel max 30m. R32.
4 Ud. Interior serie Sky-Air dual, bomba de calor, Round Flow Cassette marca DAIKIN mod.
FCAG35A de potencia nominal calorífica / frigorífica 4.200 / 3.400 W compatilbe con refrigerante
R410A y R32
4 UnidadesPanel decorativo modelo BYCQ140E para unidades FCA-B/FXFQ-B.
3 Unidades Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A.
2 Mando por cable multifunción modelo BRC1E53A incluye programación horaria. Conectable
mediante funcion Bluetooth. Color blanco.
105 metros de Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada
por un tubo para líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de
espesor y un tubo para gas de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm
de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento superficial de película de
polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,
Incluye conexión eléctrica, sistemas de soporte,pequeño material, pruebas, puesta en marcha,
y legalización.
DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
con TRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN VENTILACIÓN
03.01

03.02

03.03

03.04

m²

Conducto lana de vidrio de 25 mm de espesor

41,29

Suministro y montaje Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por
panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior
con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio, accesorios de montaje y piezas especiales. Totalmente instalado.
CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
Ud

Rejilla de impulsión 225x125 mm

59,78

Suministro y montaje Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa
de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables
desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero
galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

Rejilla de retorno 225x125 mm

34,82

Suministro y montaje Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos
vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular
no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación.
TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
Ud

Rejilla de intemperie 800x330 mm

280,55

Suministro y montaje Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso ac-
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cesorios de montaje y elementos de fijación.
03.05

Ud

Recuperador Calor TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

8.816,49

Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire TECNA RCE 4500
EC/H/F7+F7+F8 (o similar= adaptado a normativa ERP 2016, con 2 filtros F7 en aspiración y
F8 en la impulsión, serie RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, caudal máx. 4700 m3/h., dimensiones (Lxfondoxh) 1350x1350x775 mm, Ø bocas 350 mm, potencia máx. motor 2x1290
W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye mandos de control DeG full control. Totamente instalado, incluida puesta en marcha y pruebas de funcionamiento.
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
04.01

04.02

04.03

Ud

EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. POLIVALENTE EF 21A-113B

51,26

Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B, polivalente, para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente
extintor con soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4. Certificado por AENOR.
CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
Ud

SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS

13,49

Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según
norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
Ud

SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN

11,56

Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de 297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente
montada según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01

05.02

05.03

05.04

u

INFORME OCA

292,85

Visita al centro tras las reformas descritas, verificación de los cambios y redacción de informe
OCA, donde se refleje que la instalación cumple normativa, por lo menos en las zonas donde se
ha actuado.
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ud

PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA

117,14

Prueba de comprobación de la continuidad y medición de la resistencia en el circuito de puesta a
tierra de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba.
CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
Ud

PR. SERV. INST. ELÉCTRICA

215,46

Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica, comprobando la red de baja tensión y alumbrado, consistente en: 1) INSTALACIÓN INTERIOR: Verificación de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de la red de puesta a tierra de la instalación, según
ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los dispositivos individuales de mando y
protección, según ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de fases; Verificación de tiempo de
disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación
de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de caida de tensión (por circuito)
REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017,
por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); 2) ACOMETIDA
A LA RED GENERAL: Verificación de la acometida a la red general de distribución de energía
de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3)
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación
técnica que debe tener la instalación para ser legalmente puesta en servicio así como que la misma ha sido tramitada en el organismo competente de la administración, todo de acuerdo a
ITC-BT-04 para conseguir el certificado de la instalación debidamente visado; Verificación de la
existencia del alta del suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la compañía suministradora habiendo entregado para ello el correspondiente certificado de la instalación de
acuerdo a ITC-BT-04.
DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
ud

PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA

175,71

Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección
de instalaciones eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba, en el que constará la concordancia de secciones con calibre de protecciones, así como el código de colores.
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01

Ud

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

TRANSPORTE MEZCLA SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01

M2

SEG. Y SALUD

244,28

UD. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en base a estudio de seguridad ó estudio básico
de seguridad y salud, por unidad de edificación, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución del mencionado Plan,
incluyendo en principio: presencia del recurso preventivo en obra, instalaciones provisionales de
obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas; todo ello cumpliendo la
reglamentación vigente.
DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m3

DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO

74,79

Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales (con aprovechamiento de piedras para posterior reconstrucción), incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas.
Incluye: Se realizará un reconocimiento del estado de conservación de la unidad de obra a demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras, detectando los riesgo que produce la demolicion. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las
empresas suministradoras. Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición.
Los trabajos necesarios para la eliminación del elemento constructivo mediante fraccionamiento o
troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado,
de manera que se realice de forma ordenada la forma de ejecución y los medios a emplear en
cada caso. Instalación de vallas a una distancia tal que la posible proyección de material no invada la zona publica. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Utilización de
equipos de protección individual. Las soluciones de consolidación, apeo y protección de las edificaciones colindantes y/o medianeras. Clasificación de los residuos de construcción y transporte
a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida y transferencia. La superficie del
solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. Se realizara la demolición
en sentido contrario al de ejecución, como principio general.
SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

m2

MURO DE MAMPOSTERIA (M1)

134,60

Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en basto, de piedra caliza, (similar al existente, con aprovechamiento de mamposteria procedente de la demolición) con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento
M-5 y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para asegurar la trabazón del
muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. Incluso se procederá a la excavación de zanja en formación de arranque de murete, con relleno de la misma con hormigon en masa HM-20.
CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

03.02

M2

PAVIMENTO (S2)

27,58

Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I, armado mediante fibras, fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para
pavimento de hormigón color blanco, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos
y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color burdeos. Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación
de resina impermeabilizante. sobre solera existente, incluso formación de pendientes, de un valor
minimo del 3 %, mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas.
VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
M2

BASE PAVIMENTO (FB-1)

42,61

M2. formacion de base plana e inclinada de solera de apoyo mas caviti, o similar, con capa de
compresión, formada por solera de 10 cm armada 15x15x8 (lo que compone la partida FB2),
sobre la que se realiza un recrecido aligerado de hormigón armado de 40+8 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400
mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura
de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 8 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3
cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Incluso formación de pendiente con disminución progresivo en el espesor de las piezas prefabricadas "CÁVITI" para adaptación a la rasante definida en planos.
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03.03

M2

BASE PAVIMENTO (FB-2)

CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

23,66

Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T
6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados,
extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas
de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Incluso preparación de base.
03.04

ML

PIEZA REMATE PAV. (REMATE1)

VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

37,68

Remate piedra natural sobre albardilla para delimitar hormigón impreso (cuando monta sobre muro
existente), recibido con mortero adecuado, de 15/25 cm. de anchura.
TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA
04.01

M2

BARANDILLA TERRAZA (B1)

105,20

Ml de barandilla, en forma recta de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de pletina
maciza superior e inferior, de acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes verticales de
pletina maciza de acero laminado en caliente de 50x10 mm, con una separación de 150 cm entre
sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales redondos,
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 mm. de diametro, con una separación de
10.7 cm. Los montantes se conectará al murete existente, mediante soldadura a placa de anclaje,
la cual se fijará mediante cuatro redondos de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, en taladros
realizados en muro existente mediante anclaje químico.
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento de:
LIMPIEZA: superficial de perfiles metálicos, mediante chorreado abrasivo hasta alcanzar un grado de preparación SA 2 ½, 8501-1 (UNE-EN ISO 8501-1), para eliminar cualquier resto de CALAMINA, grasas u otros del proceso de fabricación.
IMPRIMACIÓN: (recién chorreado) shopprimer, tipo HEMPEL SHOPPRIMER 15275 ó similar (20 micras secas)
ACABADO: esmalte antioxidante de acabado FORJA pavonado color acero corten, tipo OXIRITE FORJA pavonado color 267 acero corten ó similar, aplicado en tres manos, espesor mínimo
130 micras secas (0.13 mm), sin diluir.
Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada. Se protejerá adecuadamente el
soporte existente, con reparación de desperfectos del mismo, en el caso que pudieran ocasionarse por las obras de colocación de la barandilla.
CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 JARDINERIA
05.01

M3

TIERRA VEGETAL

45,68

M3. Suministro y extendido de tierra vegetal suministrada a granel.

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
06.01

ud

CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

COMPACT. S/ PROCTOR. MODIFICADO

171,06

Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor modificado, s/UNE 103500 y la comprobación en 5 puntos de la densidad y humedad del material compactado, incluso emisión del informe.
CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01

Ud

TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de tierras 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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 va-
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07.02

lorización o eliminación de residuos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a
mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01

08.02

08.03

Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE

2,78

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
Ud

CASCO DE SEGURIDAD

21,01

1,91

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
08.04

Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11,93

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
08.05

Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,98

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

01.02

M2

LEVANTADO BARANDILLAS

3,89

M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales,
i/traslado y apilado de material válido en el lugar de acopio, retirada de escombros a pie de carga.
TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m2

DEM.CUB. PLANA

9,77

Demolición de la terminación de la cubierta formada por soleria cerámica y capa de compresión
de mortero de cemento, por medios manuales, así como eliminación de la impermeabilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, con
medidas de protección colectivas. Medido en proyeccion horizontal. Se dejará la cara superior
del forjado vista.
Incluye: Se realizará un reconocimiento del estado de conservación de la unidad de obra a demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras, detectando los riesgo que produce la demolicion. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las
empresas suministradoras. Protección de los elementos de servicio público, personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los trabajos de demolición.
Los trabajos necesarios para la eliminación del elemento constructivo mediante fraccionamiento o
troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado,
de manera que se realice de forma ordenada la forma de ejecución y los medios a emplear en
cada caso. Instalación de vallas a una distancia tal que la posible proyección de material no invada la zona publica. Previsión de agua para evitar polvo. Medidas antipolvo. Utilización de
equipos de protección individual. Las soluciones de consolidación, apeo y protección de las edificaciones colindantes y/o medianeras. Clasificación de los residuos de construcción. La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. Se realizara la demolición en sentido contrario al de ejecución, como principio general.
.
NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS
02.01

M2

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE (Q1)

62,00

Faldón de Cubierta Plana Transitasble formado por:
1. DANOPOL 250 o similar BARRERA DE VAPOR
2. Aislamiento térmico XPS 8 cm
3. Capa de compresión - formación de pendientes espsor minimo 5 cm
4. Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en
film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST
adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS,
de superficie no protegida con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster de
gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar
capa de mortero/solera y pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos
elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con
BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje,
de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P
ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún
modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico
JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros
SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN® TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme
a DIT nº 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Acabado no incluido.
5. Capa de mortero-solera para recibir soleria de 5 cm. de espesor minimo.
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

M2

SESENTA Y DOS EUROS

PAVIMENTO (S3)

35,08

Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, suelos tránsito
peatonal alto, uso antideslizante exterior higiénico (tipo AEH, deslizamiento clase 3), extendidas
sobre base ya terminada, recibidas con adhesivo cementoso, (usar cemento cola acorde con las
indicaciones del fabricante de la soleria) y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2W, para junta abierta (entre 5 y 15 mm), con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso crucetas de PVC, 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, i/p.p. de
colocacion de rodapié de 7 cm., i/rejuntado y limpieza. Incluso piezas especiales en terminación
de bordes libres con goterón.
Incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y mosaicos. Aplicación del adhesivo. Rejuntado. Limpieza del pavimento. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero.
Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de medición de proyecto: superficie útil, medida
según documentación gráfica de Proyecto.
TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA
04.01

M2

BARANDILLA TERRAZA (B2)

346,50

Barandilla compuesta por mástiles de acero inoxidable para encastrar vidriería según detalle y vidrio laminado de seguridad 10+10mm.
TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01

Ud

PRUEBA ESTANQ. CUBIERTA PLANA <1000 M2.

153,30

Ud. Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente,
para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de menos de 1000 m2 de superficie mediante inundación de toda su superficie, aplicando riego continuo en el área de puntos singulares
no sumergidos, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01

06.02

06.03

Ud

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

TRANSPORTE LADRILLOS, TEJAS, CON CONTENEDOR.

181,88

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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a
mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE PLÁSTICOS CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes plásticos 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. Incluso
servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica:
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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 eli-
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06.04

minación de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.
Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de
unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a
mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
Ud

TRANSPORTE MEZCLA SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR.

181,88

Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto. Incluso carga del contenedor a mano.
CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01

Ud

CASCO DE SEGURIDAD

1,91

Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
07.02

Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS

UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

11,93

Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
07.03

Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO

ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

2,98

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
07.04

Ud

PROTECTORES AUDITIVOS

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

8,28

Ud. Protectores auditivos, homologados.
07.05

07.06

07.07

Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE

OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

2,78

Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL

Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
Ml

CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.

21,01

5,65

Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
07.08

07.09

Ud

ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL

CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y
elementos metálicos de acero inoxidable. Homologado CE.
TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
Ml

BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN

32,34

7,25

Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados
tanto de pisos como de cubierta, incluso colocación y desmontaje.
SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
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Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

U01AA011

m2 LEVANT.CARP.EN PAREDES MANO
Levantado de carpintería de cualquier tipo en cualquier tipo de cerramiento, incluidos cercos, hojas y accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza i/traslado y apilado de material recuperable, retirada de escombros a pie
0,400 Hr Peón suelto
18,50
7,40
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,40
______________
Suma la partida.................................................................
7,40
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,37
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02

U01AA011
U02AK010

M2 DEMOL. FÁB. LAD. H/D. 1 PIÉ C/M. ELÉC.
M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1 pie de espesor, con martillo eléctrico, i/ retirada de escom0,300 Hr Peón suelto
18,50
5,55
0,275 Hr Martillo eléctrico
14,00
3,85
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
5,55
Maquinaria ........................................................................
3,85
______________
Suma la partida.................................................................
9,40
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,47
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03

U01AA007
U01AA010
U08AC001
A01JF006

Ml

0,100
0,100
1,000
0,008

CARGADERO HORMIGÓN 19 cm.
Ml. Cargadero autorresistente de hormigón pretensado de 19 cm. de alto, recibido con mortero de cemento y arena
Hr Oficial primera
19,50
1,95
Hr Peón especializado
18,75
1,88
Ml Vigueta Hor.Pret. 19 cm.4/5 m
12,00
12,00
M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M4
87,16
0,70
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,83
Materiales .........................................................................
12,70
______________
Suma la partida.................................................................
16,53
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,83
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04

U01AA008
U01AA011

Ud

0,300 Hr
0,300 Hr

LEVANT. APAR. SANIT. INC./INSTAL.
Ud. Levantado de aparato sanitario, accesorios e instalación correspondiente, por medios manuales, i/traslado y
Oficial segunda
19,00
5,70
Peón suelto
18,50
5,55
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
11,25
______________
Suma la partida.................................................................
11,25
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,56
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.05
U01AA011
U02AK010

M2 DEMOL. ALICATADO C/MART. ELÉCTR.
M2. Demolición de alicatado con martillo eléctrico, i/picado de morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, maquinaria auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.
0,200 Hr Peón suelto
18,50
3,70
0,200 Hr Martillo eléctrico
14,00
2,80
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,70
Maquinaria ........................................................................
2,80
______________

____________________________________________________________________________________________
Página 2

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

PROYECTO

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)

C.1) CUADRO DE PRECIOS Nº 2:- DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Suma la partida.................................................................
6,50
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,33
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
6,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06

U01AA008
U01AA011

Ud

5,200 Hr
8,000 Hr

DESMONT. INST. FONTANERÍA/SANEA
Ud. desconexión y levantado de instalación de fontanería y desagües, así como cegado de las mismas a la entrada de la zona de actuación, retirada de los escombros y material sobrante a pie de carga y p.p. de costes indirecOficial segunda
19,00
98,80
Peón suelto
18,50
148,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
246,80
______________
Suma la partida.................................................................
246,80
Costes indirectos ...............................
5,00%
12,34
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
259,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.07

U01AA011

M2 DEMOL. FÁBR. LADR. H/D. 1/2 PIÉ MAN.
M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble, de 1/2 pie de espesor, por medios manuales, i/retirada de es0,420 Hr Peón suelto
18,50
7,77
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,77
______________
Suma la partida.................................................................
7,77
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,39
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.08

U01AA008
U01AA011
U02AK001
D01VA010

0,150
0,400
0,400
3,550

M2 DEMOL.ESCALERAS
M2 de demolición de escalera y descansillos, compuesto por levantado de revestimiento de peldaños de cualquier
material y soleria, así como rodapies, demolición de formacion de peldañeado de material cerámico, y losa inclinada de hormigón armado de 15 cms. de espesor, con martillo compresor de 2.000 l/min., i/apeo previo, retirada de
Hr Oficial segunda
19,00
2,85
Hr Peón suelto
18,50
7,40
Hr Martillo compresor 2.000 l/min
14,00
5,60
M2 APEO DE ESTRUCTURA CON MADERA
2,81
9,98
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
19,37
Maquinaria ........................................................................
5,60
Materiales .........................................................................
0,57
Otros .................................................................................
0,28
______________
Suma la partida.................................................................
25,83
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,29
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.09
U01AA011

M2 LEVANT. PAVIM. BALD. CERÁM. A MANO
M2. Levantado, por medios manuales, de solado de baldosas cerámicas o gres, i/retirada de escombros a pie de
carga y p.p. de costes indirectos.
0,395 Hr Peón suelto
18,50
7,31
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,31
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
7,31
0,37

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

M2 CERRAMIENTO EXTERIOR (C1)
M2 Cerramiento exterior trasdosado, formado de fuera a dentro por citara de L.P.(12x9x24) tomada con mortero de
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cemento M-4, embarrado con mortero de cemento M-7,5 en cara interior de citara de 1.0 cm de espesor, aislamiento térmico-acústico de panel semirrígido de lana de roca con un espesor de 8 cm, de densidad 70 Kg/m³ y
conductividad térmica 0.034 W/(m.K.) adherido mediante mortero adhesivo hidrófugo espesor 3 a 5 mm, cámara
de aire 4 cm, y tabicón de L.H.D.(9x12.5x25) tomado con mortero de cemento M-4, i/p.p. de replanteo, roturas,
aplomado, nivelado, cortes, remates, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. MediD07DC101
1,000 M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 9 cm. 1/2 pié (C2)
23,83
23,83
D10AA101
1,000 M2 TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x9 cm.
17,48
17,48
D13DD010
1,000 M2 ENFOSCADO M 7,5 EN CÁMARAS
4,45
4,45
U15AA254
1,050 M2 Pan. semi-r. lana roca 70 Kg/m³ 80 mm
4,85
5,09
U04JA134
8,500 Kg Mortero adhesivo para panel semirrigido
0,30
2,55
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
24,59
Materiales .........................................................................
28,81
______________
Suma la partida.................................................................
53,40
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,67
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
56,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.02

U01AA007
U01AA011
U10DA001
A01JF006

0,400
0,200
43,000
0,028

M2 FÁB. LADRILLO PERFORADO 9 cm. 1/2 pié (C2)
M2. Fábrica de 1/2 pie de espesor de ladrillo perforado de 24x12x9 cm., sentado con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 según UNE-EN 998-2, para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo,
aplomado, nivelación, humedecido de piezas y colocación a restregón según CTE/ DB-SE-F. Medido a cinta corriHr Oficial primera
19,50
7,80
Hr Peón suelto
18,50
3,70
Ud Ladrillo cerámico 24x12x9
0,23
9,89
M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M4
87,16
2,44
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
11,50
Materiales .........................................................................
12,33
______________
Suma la partida.................................................................
23,83
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
25,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.03

U01AA501
U10JA001
U10JA056
U10JA050
U10JA079
U10JA076
U10JA058
U10JA065
U10JA082
U10JA053
U15AA305

0,100
4,200
0,900
3,150
0,950
2,330
15,000
20,000
0,950
5,250
1,000

M2 TAB. (2*13+70+2*13) (P1)
M2. Sistemas de entramado autoportante de placas de yeso laminado. Tabique múltiple, (13 + 13 + 70 + 13 +
13)/600 (70) LM -, SIN ARRIOSTRAR, realizado con dos placas iguales de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200
/ 2000 / 13 / borde afinado, dispuestas en una cara y dos placas iguales A / UNE-EN 520 - 1200 / 2000 / 13 / borde afinado, dispuestas en la otra cara, atornilladas directamente a una estructura autoportante de perfiles metálicos
de acero galvanizado formada por canales R 70 y montantes M 70, con una separación entre montantes de 600,
banda autoadhesiva estanca, en los canales y montantes de arranque; aislamiento acústico mediante panel flexible
de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 60 mm de espesor, resistencia térmica 1,67 m²K/W,
conductividad térmica 0,036 W/(mK), colocado en el alma; 120 mm de espesor total. Nivel de acabado de tratamiento de juntas Q3. Medido sin deducir huecos.
Hr Cuadrilla A
21,38
2,14
M2 Placa Pladur N-13 mm. o de similar caract.
3,00
12,60
Kg Pasta para juntas s/n Pladur o de similar caract.
0,87
0,78
Ml Cinta Juntas Placas Pladur o de similar caract.
0,04
0,13
Ml Canal 70 mm.
1,40
1,33
Ml Montante acero galv. 70mm.
1,20
2,80
Ud Tornillo acero galv. PM-25mm.
0,01
0,15
Ud Tornillo acero galv. PM-45mm.
0,02
0,40
Ml Junta estanca de 46 mm Pladur o de similar caract.
0,30
0,29
Kg Pasta de agarre esp. aislantes Pladur o de similar caract.
0,40
2,10
M2 Panel flexible acustico de lana mineral 60 mm
5,00
5,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
2,14
Materiales .........................................................................
25,58
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
27,72
1,39

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
29,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.04

Ud

AYUDA ALBAÑ.
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Ud. Ayuda, por actuación en sala de realidad virtual, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta
ejecución y montaje de carpinteria de madera y metálica, i/porcentaje estimado para consumo de pequeño material
U01AA008
6,000 Hr Oficial segunda
19,00
114,00
U01AA011
15,000 Hr Peón suelto
18,50
277,50
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
391,50
______________
Suma la partida.................................................................
391,50
Costes indirectos ...............................
5,00%
19,58
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
411,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.05

U01AA007
U01AA011
mo042
mo089
mt09reh040n
mt09reh050d
mt08aaa010a
mt09reh420a
mt09reh410f
mt09reh440a
mq08gel010k
%0200

ml

0,300
0,200
0,308
0,308
1,000
22,500
0,004
0,049
1,100
0,729
0,232
0,923

Hr
Hr
h
h
kg
kg
m³
kg
m
kg
h
%

PROTECCION FIBRA DE CARBONO
Ml picado de vigueta en mal estado, con cepillado de armadura oxidada, y pasivacion del acero mediante aplicación manual de imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, MasterEmaco P 2000 BP "Master
Builders Solutions" o similar, de color rojo, garantizando la adherencia entre ambos, (rendimiento: 1 kg/m²). Se aplicará mortero de reparacion estructural ligero tixotrópico, monocomponente, modificado con polímeros, reforzado
con fibras y resistente a los sulfatos, de elevada resistencia mecánica y retracción compensada MasterEmaco S
5300 "Master Builders Solutions", con una resistencia a compresión a 28 días mayor o igual a 35 N/mm² y un módulo de elasticidad mayor o igual a 15000 N/mm², clase R3, tipo PCC, según UNE-EN 1504-3, Euroclase F de reacción al fuego, según UNE-EN 13501-1, compuesto de cemento Portland, áridos de granulometría seleccionada,
polímeros y fibras sintéticas de poliacrilonitrilo, con bajo contenido en cromato y exento de cloruros, en capa de 15
mm de espesor medio, con acabado superficial fratasado con esponja o fratás, para reparación y refuerzo estructural de elemento de hormigón. Finalmente se aplicará refuerzo por la cara inferior de vigas o viguetas de hormigón
armado, mediante el sistema MasterBrace "Master Builders Solutions" o similar, formado por laminado de fibra de
carbono, MasterBrace LAM 170/3100 "Master Builders Solutions", de 100 mm de anchura y 1,4 mm de espesor,
módulo de elasticidad 170000 N/mm², resistencia a tracción 3100 MPa y elongación última 1,9%, colocado con
MasterBrace ADH 4000 "Master Builders Solutions", aplicando una capa de 2 mm de espesor sobre el laminado
con espátula y otra capa de 1 mm de espesor sobre la superficie de contacto con el soporte, previamente imprimada con MasterBrace P 3500 "Master Builders Solutions", aplicada con brocha.
Incluye: Replanteo de la posición de los refuerzos. Lijado de la superficie de hormigón. Aspirado del polvo. Aplicación de la imprimación. Aplicación del adhesivo sobre el hormigón imprimado. Aplicación del adhesivo sobre la cara rugosa del laminado. Colocación del laminado sobre el soporte, con rodillo de goma. Limpieza de los restos de
obra.
Oficial primera
19,50
5,85
Peón suelto
18,50
3,70
Oficial 1ª estructurista.
19,50
6,01
Ayudante estructurista.
18,75
5,78
Imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, Ma
10,15
10,15
Mortero ligero tixotrópico, monocomponente, modificado con polím
1,00
22,50
Agua.
1,00
0,00
Imprimación de dos componentes a base de resina epoxi sin disolv
15,80
0,77
Laminado de fibra de carbono, MasterBrace LAM 170/3100 "Master
25,80
28,38
Adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, MasterBrace
11,20
8,16
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia
4,50
1,04
Medios auxiliares
2,00
1,85
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
21,34
Maquinaria ........................................................................
1,04
Materiales .........................................................................
69,96
Otros .................................................................................
1,85
______________
Suma la partida.................................................................
94,19
Costes indirectos ...............................
5,00%
4,71
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
98,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

U01AA007
U01AA011
U18AD025

M2 SOLADO (S1)
M2. Capa fina de pasta niveladora de suelos Niveland 5 "GRUPO PUMA" o similar, CT - C20 - F6 según UNE-EN
13813, de 5 mm de espesor, aplicada mecánicamente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte
interior de hormigón o mortero, previa aplicación de imprimación a base de copolímeros acrílicos en emulsión
acuosa, Paviland Primer R "GRUPO PUMA" o similar, preparada para recibir pavimento cerámico, de corcho, de
madera, laminado, flexible o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de
las juntas perimetrales de dilatación Sobre dicha base, se dispone pavimento ceramico porcelanico (deslizamiento
0,200 Hr Oficial primera
19,50
3,90
0,150 Hr Peón suelto
18,50
2,78
1,050 M2 Baldosa gres porcelanica Desl_01 (12€/m2)
14,25
14,96
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U18AJ605
1,150 Ml Rodapié gres 7 cm.
3,64
4,19
U18AZ012
6,000 Kg Cemento cola adecuado
0,55
3,30
U04CF005
0,001 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
222,50
0,22
U18WA023
20,000 Kg Mortero autonivelante
0,78
15,60
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
6,68
Materiales .........................................................................
38,27
______________
Suma la partida.................................................................
44,95
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
47,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 REVESTIMIENTOS
04.01

U01AA007
U01AA011
A01JF003
U15ND055

0,620
0,100
0,020
0,250

M2 ENFOSC. MAESTR. FRAT. M 15 VERT/HOR.
M2. Enfoscado maestreado y fratasado, de 20 mm. de espesor en toda su superficie, con mortero de cemento y
arena de río M 15 según UNE-EN 998-2, sobre paramentos verticales y horizontales, con maestras cada metro,
i/preparación y humedecido de soporte, colocacion de malla de fibra de vidrio recubierta de pvc antialcalis, en puntos singulares, como encuentro de cantos de forjado y pilares con fabrica de ladrillo, cambio de seccion de fabrica,
etc, con solape de 50 cm, limpieza, medios auxiliares con empleo, en su caso, de andamiaje homologado, así como distribución de material en tajos y p.p. de costes indirectos. Criterio de medición: deduciendo los huecos de suHr Oficial primera
19,50
12,09
Hr Peón suelto
18,50
1,85
M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15
104,85
2,10
M2 Tejido fibra vidrio PVC
1,98
0,50
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
13,94
Materiales .........................................................................
2,60
______________
Suma la partida.................................................................
16,54
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,83
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.02

U01AA007
U01AA011
A01EK001
U13NA055

0,300
0,085
0,015
0,050

M2 GUARNECIDO DE YESO A MÁQUINA
M2. Guarnecido maestreado realizado con yeso especial para proyección mecánica, de 15 mm. de espesor, maestreado sobre superficies horizontales y/o verticales, con maestras intermedias separadas 1,20 metros alineadas
con cuerda, i/formación de rincones, aristas y otros remates, guardavivos de chapa galvanizada o PVC, limpieza
Hr Oficial primera
19,50
5,85
Hr Peón suelto
18,50
1,57
M3 PASTA DE YESO PROYECTADO
136,95
2,05
Ml Guardavivos PVC
0,93
0,05
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,42
Materiales .........................................................................
2,10
______________
Suma la partida.................................................................
9,52
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,48
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS
04.03

U01AA007
U01AA009
mt12plp100a
mt12ple100
mt12psg220
mt12ple090

0,220
0,220
0,500
0,830
0,830
0,830

M2 TECHO REGISTRABLE (T-3)
M2. Falso techo registrable suspendido, decorativo, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Natura
Aseptic "PLACO" o similar, constituido por: ESTRUCTURA: perfilería vista, de acero galvanizado, color blanco,
con suela de 24 mm de anchura, comprendiendo perfiles primarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de
3600 mm de longitud y 24x38 mm de sección, perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO",
de 1200 mm de longitud y 24x32 mm de sección y perfiles secundarios de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", de 600 mm de longitud y 24x32 mm de sección, suspendidos del forjado o elemento soporte con varillas y
cuelgues; PLACAS: placas de yeso laminado, gama Gyprex modelo Sin Vinilo "PLACO", de 1200x600 mm y 9,5
mm de espesor, de superficie lisa. Incluso perfiles angulares Quick-lock "PLACO", fijaciones para el anclaje de los
perfiles, y accesorios de montaje.
Hr Oficial primera
19,50
4,29
Hr Ayudante
18,75
4,13
m Perfil angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", o simil
1,26
0,63
Ud Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm o similar
1,57
1,30
Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
0,06
0,05
Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". o similar
1,09
0,90
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mt12plp090a
0,830 m Perfil primario de acero galvanizado Quick-lock "PLACO", o simil
1,76
1,46
mt12plp090h
1,660 m Perfil secundario de acero galvanizado Quick-lock "PLACO", o sim
1,76
2,92
mt12plk030dhb
1,020 m² Placa de yeso laminado, gama Gyprex modelo Sin Vinilo "PLACO"
9,00
9,18
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
8,42
Materiales .........................................................................
16,44
______________
Suma la partida.................................................................
24,86
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,24
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
04.04

U01AA007
U01AA011
mt12ple010b
mt12ple060
mt12plp040
mt12ple070
mt12pla010Je
mt12plt010a
mt12plm012gi
mt12plm030

M2 TECHO CONTÍNUO ACUSTICO (T-4)
Falso techo continuo suspendido, acústico, situado a una altura menor de 4 m. Sistema Placo Silence "PLACO", o
similar, constituido por: ESTRUCTURA: estructura metálica de perfiles primarios y perfiles secundarios Rigi 60
"PLACO"; PLACAS: una capa de placas acústicas de yeso laminado, Rigitone 12-20/35 "PLACO", con perforaciones circulares y con los bordes afinados, 1200x2010x12,5 mm. Incluso fijaciones para el anclaje de los perfiles,
tornillería para la fijación de las placas, pasta de fraguado en polvo Vario "PLACO", cinta microperforada, de papel,
"PLACO", sellador neutro e incoloro Rikombi "PLACO" y accesorios de montaje.
0,400
0,200
1,200
1,200
4,400
1,440
1,050
20,000
0,200
0,020

Hr
Hr
Ud
Ud
m
Ud
m²
Ud
kg
l

Oficial primera
Peón suelto
Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6 mm de diámetro o simil
Horquilla de cuelgue Rigi 60 "PLACO". o similar
Perfil de acero galvanizado, Rigi 60 "PLACO", fabricado o simila
Cruceta de empalme Rigi 60 "PLACO". o similar
Placa acústica de yeso laminado, Rigitone 12-20/35 "PLACO", o si
Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta,
Pasta de fraguado en polvo PR Multi "PLACO"; Euroclase A1 de rea
Sellador neutro e incoloro, Rikombi "PLACO", elaborado con resin

19,50
18,50
0,70
0,60
2,50
0,60
12,00
0,01
1,40
6,50

7,80
3,70
0,84
0,72
11,00
0,86
12,60
0,20
0,28
0,13
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
11,50
Materiales .........................................................................
26,63
______________
Suma la partida.................................................................
38,13
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,91
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
40,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 CARPINTERIA DE MADERA
05.01

mo017
mo058
mt22aap011ja
mt22agb010eg
mt22pxm020am
mt22atb010m
mt23ibl010jb
mt23ppb031
mt23ppb200
mt23hbl010aa

0,500
0,500
1,000
2,600
0,520
5,000
2,000
9,000
1,000
1,000

M2 PUERTA PASO LISA
M2. Puerta de paso ciega con hoja lisa formada por tablero rechapado en madera de Sapelly o Pino, rebajado y
con moldura, de medidas 2030 x 825 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino de 90x35 mm, cerco visto de
90x30 mm rechapado en sapelly o pino y tapajuntas de 70x10 rechapado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de meh
Oficial 1ª carpintero.
19,50
9,75
h
Ayudante carpintero.
18,75
9,38
m2 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c
8,00
8,00
m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.
4,00
10,40
m2 Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c
140,00
72,80
m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.
3,48
17,40
Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, pa
0,81
1,62
Ud Tornillo de latón 21/35 mm.
0,07
0,63
Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p
6,00
6,00
Ud Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado
9,00
9,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
19,13
Materiales .........................................................................
125,85
______________
Suma la partida.................................................................
144,98
Costes indirectos ...............................
5,00%
7,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
152,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
05.02

M2 PUERTA CORR. LISA
M2. Puerta interior corredera con armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, de una hoja ciega
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de 210x82,5x3,5 cm, de tablero de MDF, prelacada en blanco, con moldura de forma recta; precerco de pino país
de 90x35 mm; galces de MDF de 90x20 mm; colocación en entramado autoportante de placas de yeso, de 12,5
cm de espesor total, incluyendo el entramado autoportante y las placas, tapajuntas de MDF de 70x10 mm en ambas caras. Incluso, herrajes de colgar, de cierre y tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica.
mo017
0,500 h
Oficial 1ª carpintero.
19,50
9,75
mo058
0,500 h
Ayudante carpintero.
18,75
9,38
mt22aap011ja
1,000 m2 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c
8,00
8,00
mt22agb010eg
5,100 m Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.
4,00
20,40
mt22pxm020hm
1,000 m2 Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c
120,00
120,00
mt22atb010m
10,400 m Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.
3,48
36,19
mt23hba020j
1,000 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par
16,50
16,50
mt22amy030aaa
1,000 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa
40,00
40,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
19,13
Materiales .........................................................................
241,09
______________
Suma la partida.................................................................
260,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
13,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
273,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA METALICA
06.01

U01FZ303
mt25spe020wC
mt25pem015a
mt22www010a
mt22www050a
mt21veg015aco
mt21vva015a
mt21vva021

M2 PUERTA ENTRADA (PE1)
Puerta de aluminio, serie Strugal S72RPC "STRUGAL" o simila, con rotura de puente térmico, mediante varillas de
poliamida, dos hojas practicables con apertura hacia el exterior, dimensiones 1500x2700 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del proceso de lacado, compuesta de hoja
de 72,5 mm y marco de 72,5 mm, junquillos, galce, junta interior de estanqueidad, junta central de estanqueidad,
manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 2,8 W/(m²K); espesor
máximo del acristalamiento: 51 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 3, según UNE-EN 12207,
clasificación a la estanqueidad al agua clase 2A, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga
del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre
la carpintería exterior y el paramento.
Con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/10/ 4+4, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro
de 4+4 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 4+4 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 4 mm, unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Con barra anti pánico en hoja mayor, barra horizontal de empuje o de deslizamiento conforme a la norma UNE EN
1125:2009.
1,000
1,000
4,200
0,700
0,300
1,006
0,580
1,000

Hr
m2
m
Ud
Ud
m²
Ud
Ud

Oficial 1ª vidriería
Puerta de aluminio, serie Strugal S72RPC "STRUGAL", o similar
Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/10/ 4+4, conju
Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A
Material auxiliar para la colocación de vidrios.

19,50
210,00
2,20
4,25
3,50
70,00
5,77
1,26

19,50
210,00
9,24
2,98
1,05
70,42
3,35
1,26
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
19,50
Materiales .........................................................................
298,30
______________
Suma la partida.................................................................
317,80
Costes indirectos ...............................
5,00%
15,89
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
333,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.02

M2 PUERTA ENTRADA (PE2)
Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI1 30-C5, de una hoja, lisa, de 203x82,5x4,5 cm, compuesto por alma de tablero aglomerado de partículas ignífugo, acabado lacado en color blanco en sus caras y cantos, bastidor de madera maciza y cerco de madera maciza, con barra antipánico; sobre precerco de pino país de
90x35 mm. Incluso tapajuntas en ambas caras, pernios, manilla y cerradura de acero inoxidable, accesorios, herrajes de colgar, barra antipánico, juntas intumescentes, cierrapuertas aéreo, dispositivos de seguridad, limpieza
del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco, fijación del block de puerta al
premarco con tornillos de acero galvanizado y espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre precerco y
block de puerta, sin incluir el recibido en obra del precerco con patillas de anclaje. Elaborado en taller, con ajuste y
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fijación en obra. Totalmente montado y probado.
U01FX001
0,700 Hr Oficial cerrajería
19,50
13,65
U01FX003
0,200 Hr Ayudante cerrajería
18,75
3,75
mt22aap011ja
1,000 m2 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c
8,00
8,00
mt22bcf040ib
1,000 m2 Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI2 30-C5, se
110,00
110,00
mt22www041a
0,100 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de
12,86
1,29
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
17,40
Materiales .........................................................................
119,29
______________
Suma la partida.................................................................
136,69
Costes indirectos ...............................
5,00%
6,83
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
143,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.03

U01FX001
U01FX003
mt25sob016aaa
mt25pem015a

0,800
0,200
1,000
1,000

mt22www010a
mt22www050a
mt21veg015aao
mt21vva015a
mt21vva021

0,340
0,160
1,006
0,580
1,000

M2 VENTANAS R/PT
Ventana de aluminio, serie Strugal S46 "STRUGAL", una hoja oscilobatiente, con apertura hacia el interior, dimensiones 500x500 mm, acabado lacado estándar, con el sello QUALICOAT, que garantiza el espesor y la calidad del
proceso de lacado, con rotura de puente térmico, mediante varillas de poliamida, compuesta de hoja de 47 mm y
marco de 45 mm, junquillos, galce, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1;
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,5 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 27 mm, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E750,
según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C4, según UNE-EN 12210, con
premarco y sin persiana. Incluso silicona para sellado perimetral de la junta entre la carpintería exterior y el paramento. El precio no incluye el recibido en obra del premarco.
Con doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/ 3+3, conjunto formado por vidrio exterior laminar incoloro
de 3+3 mm compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una lámina de butiral de polivinilo incoloro, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral de 10 mm, y vidrio interior laminar incoloro de 3+3 mm de espesor compuesto por dos lunas de vidrio de 3 mm, unidas mediante una
lámina de butiral de polivinilo incoloro; 22 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona sintética incolora, compatible con el material soporte.
Hr Oficial cerrajería
19,50
15,60
Hr Ayudante cerrajería
18,75
3,75
m2 Ventana de aluminio, serie Strugal S82RP "STRUGAL", o similar
275,00
275,00
m Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante
2,20
2,20
escua
Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
4,25
1,45
Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe
3,50
0,56
m² Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/ 3+3, conju
60,00
60,36
Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A
5,77
3,35
Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.
1,26
1,26
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
19,35
Materiales .........................................................................
344,18
______________
Suma la partida.................................................................
363,53
Costes indirectos ...............................
5,00%
18,18
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
381,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
06.04

U01AA007
U01AA011
mo018
mo059
mo003
mo102
mt26cea010m
mt26eem020
mt26eem010

0,500
0,500
1,000
1,000
0,200
0,200
1,000
1,000
0,150

M2 CIERRE METALICO
Cierre enrollable de lamas de aluminio extrusionado, panel de lamas perforadas, acabado lacado color blanco,
Hr Oficial primera
19,50
9,75
Hr Peón suelto
18,50
9,25
h
Oficial 1ª cerrajero.
19,50
19,50
h
Ayudante cerrajero.
18,75
18,75
h
Oficial 1ª electricista.
19,50
3,90
h
Ayudante electricista.
18,75
3,75
m² Cierre metálico enrollable de lamas de aluminio extrusionado, pa
132,00
132,00
Ud Cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable.
85,00
85,00
Ud Equipo de motorización para apertura y cierre automático, de cie
450,00
67,50
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
64,90
Materiales .........................................................................
284,50
______________
Suma la partida.................................................................
349,40
Costes indirectos ...............................
5,00%
17,47
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______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
366,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.05

O01OB130
O01OB140
P13DR120

m2 REJA
Reja metálica empotrada en paramento mediante cuatro espirros tomados en obra y formada por bastidor de pletina
de acero imprimado de 15 x35 mm y defensas de cuadradillo de 10 mm colocadas cada 10 cm. Con refuerzo
central de pletina idéntica al bastidor.
1,500 h. Oficial 1ª cerrajero
19,50
29,25
0,290 h. Ayudante cerrajero
18,75
5,44
1,000 m2 Reja plet. 50x6 y cua.mac. 10 mm
55,20
55,20
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
34,69
Materiales .........................................................................
55,20
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
89,89
4,49

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
94,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 PINTURAS
07.01

U01FZ101
U01FZ105
U36CW018

M2 PINTURA AL SILICATO LISA
M2. Pintura mineral para paramentos verticales y techos, en interiores y exteriores, a base de silicato, lisa, mate
0,100 Hr Oficial 1ª pintor
19,50
1,95
0,100 Hr Ayudante pintor
18,75
1,88
0,400 Lt Pintura al silicato int/ext
3,85
1,54
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,83
Materiales .........................................................................
1,54
______________
Suma la partida.................................................................
5,37
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,27
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 08 GESTION DE RESIDUOS
08.01

U01AA011
mq04res010aoa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.
Transporte de tierras 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon
de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. IncluPeón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras,
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.02

Ud

TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a verte-
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dero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
U01AA011
3,000 Hr Peón suelto
18,50
55,50
mq04res010boa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
RESIDD
1,000 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.03

U01AA011
mq04res010coa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE LADRILLOS, TEJAS, CON CONTENEDOR.
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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.04

U01AA011
mq04res010goa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE PLÁSTICOS CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes plásticos 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye:
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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluso carga del contenedor a mano.
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.05

U01AA011
mq04res010hoa

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud

TRANSPORTE PAPEL Y CARTÓN CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de papel y cartón, 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfiPeón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
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RESIDD
1,000 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.06

U01AA011
mq04res010eoa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE MADERA CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye:
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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 09 SEGURIDAD Y SALUD
09.01
U01AA011
U42CC254
U42CC260
U42CC040

Ml
0,200
0,200
0,110
0,050

Hr
Ml
Ud
Ud

VALLA METÁLICA MÓVIL
Ml. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de hormigón ( 5
Peón suelto
18,50
3,70
Valla metálica móvil 3,50x2,00
11,70
2,34
Soporte de hormigón para valla
7,15
0,79
Valla contención peatones
31,75
1,59
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,70
Otros .................................................................................
4,72
______________
Suma la partida.................................................................
8,42
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,42
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.02

U01AA011
U42CA260

Ud

0,150 Hr
1,000 Ud

CARTEL COMBINADO 100X70 CM.
Ud. Cartel combinado de advertencia de riesgos de 1,00x0,70 m. sin soporte metálico, incluso colocación y desPeón suelto
18,50
2,78
Cartel combinado de 100x70 cm.
26,18
26,18
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
2,78
Otros .................................................................................
26,18
______________
Suma la partida.................................................................
28,96
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,45
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
30,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
09.03

U42EA001

Ud

1,000 Ud

CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco de seguridad homologado

Otros

1,82

1,82
.............................. ______________
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1,82
______________
Suma la partida.................................................................
1,82
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
09.04

U42EA220

Ud

1,000 Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas contra impactos.

11,36

11,36
.............................. ______________
11,36
______________
Suma la partida.................................................................
11,36
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,93
Otros

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.05
U42EA401

Ud
1,000 Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO
Mascarilla antipolvo

Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
2,84
2,84
Otros
.............................. ______________
2,84
______________
Suma la partida.................................................................
2,84
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.06
U42EA601

Ud
1,000 Ud

PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos.

Otros

Ud. Protectores auditivos, homologados.
7,89
7,89
.............................. ______________
7,89

Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
7,89
0,39

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
8,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
09.07

U42EC050

Ud

1,000 Ud

PETO REFLECTANTE BUT./AMAR
Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Peto reflectante BUT./amar.
Otros

18,93

18,93
.............................. ______________
18,93
______________
Suma la partida.................................................................
18,93
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,95
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.08

U42EE012

Ud

1,000 Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Par Guantes lona/serraje
Otros

2,65

2,65
.............................. ______________
2,65
______________
Suma la partida.................................................................
2,65
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.09

U42EG015

Ud

1,000 Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Par de botas seguri.con punt/plan.
20,01

20,01
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Otros
.............................. ______________
20,01
______________
Suma la partida.................................................................
20,01
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,00
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
CAPÍTULO 01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
SUBCAPÍTULO 01.01 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.01.01
mt029
mt041
mt0560
mo0040
mo0060
%0200

m
1,010
2,400
0,200
0,111
0,103
0,179

m
m
Ud
h
h
%

Línea RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm²
Derivación individual trifásica fija en superficie para local comercial u oficina, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg
5,97
6,03
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k
3,11
7,46
Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
1,48
0,30
Oficial 1ª electricista.
19,50
2,16
Ayudante electricista.
18,75
1,93
Medios auxiliares
2,00
0,36
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
4,09
Materiales .........................................................................
13,79
Otros .................................................................................
0,36
______________
Suma la partida.................................................................
18,24
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,91
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.01.02

Ud

Cuadro general de mando y protección
Sumnistro y Montaje Cuadro general de mando y protección según esquema unifilar de proyecto, Legrand (o similar)
Estará compuesto, al menos, por:
1 Caja envolvente con puerta, para todos los elementos de la instalación, y dotada de espacio de reserfa para
futuras ampliacioes de al menos el 30%
MAGNETOTÉRMICOS
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 10 kA; Curva: C. 3P+N
10.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
12.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
2.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 63 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
2.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 1P+N
1.00 Ud Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 6 kA; Curva: C. 3P+N
DIFERENCIALES
4.00 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
2.00 Ud Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
1.00 Ud Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 2P
1.00 Ud Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC. 4P
LIMITADORES DE SOBRETENSIONES TRANSITORIAS
1.00 Ud Tipo 1+2; Iimp: 100 kA; Up: 2.5 kV. 3P+N

mt039
mt050
mt031
mt036
mt048
mt037
mt049
mt047
mt046
mt044
mt052
mt053
mt054
mt051
mt045
mt032

1,000
0,100
0,100
11,000
0,500
5,000
1,000
2,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
2,000
1,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

OTROS
1.00 Ud Contactor. 1P+N
Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
Interruptor combinado magnetotérmico-protectores contra sobreten
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), int
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), int
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), int
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P),
Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P),
Contactor, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A,

27,98
407,55
319,61
12,43
83,87
12,66
175,94
64,72
59,91
145,55
181,41
186,99
463,03
327,84
293,10
39,29

27,98
40,76
31,96
136,73
41,94
63,30
175,94
129,44
59,91
145,55
181,41
186,99
463,03
327,84
586,20
39,29
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mt056
10,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
1,48
14,80
mo004
3,999 h
Ayudante instalador de climatización.
18,75
74,98
mo006
3,199 h
Ayudante electricista.
18,75
59,98
%0200
27,880 % Medios auxiliares
2,00
55,76
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
134,96
Materiales .........................................................................
2.653,07
Otros .................................................................................
55,76
______________
Suma la partida.................................................................
2.843,79
Costes indirectos ...............................
5,00%
142,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2.985,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
01.01.03
mo00100
mo00200
mt01100
mt01300
mt0080

Ml
0,050
0,010
0,400
0,700
3,000

Hr
Hr
Ml
Ud
Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X1,5 mm2. (750v)
Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro, ProtecOficial primera electricista
19,50
0,98
Ayudante electricista
18,75
0,19
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,56
0,22
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,27
Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)
0,41
1,23
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
1,17
Materiales .........................................................................
1,72
______________
Suma la partida.................................................................
2,89
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.01.04

mo00100
mo00200
mt01100
mt01300
mt0090

Ml

0,080
0,020
0,600
0,700
3,000

Hr
Hr
Ml
Ud
Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X2,5 mm2. (750v)
Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=20 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro, protecOficial primera electricista
19,50
1,56
Ayudante electricista
18,75
0,38
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,56
0,34
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,27
Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)
0,65
1,95
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
1,94
Materiales .........................................................................
2,56
______________
Suma la partida.................................................................
4,50
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,23
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.05

mo00100
mo00200
mt01200
mt01300
mt00500

Ml

0,010
0,050
0,600
0,800
1,500

Hr
Hr
Ml
Ud
Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 3X6 (0,6/1Kv)
Ml. Circuito eléctrico para el exterior o interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de Rz1-K 06/1Kv y sección 3x6 mm2. para pública
concurrencia, en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de
Oficial primera electricista
19,50
0,20
Ayudante electricista
18,75
0,94
Tubo PVC corrug. M 25/gp5
0,74
0,44
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,30
Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x6 (Cu)
3,19
4,79
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
1,14
Materiales .........................................................................
5,53
______________
Suma la partida.................................................................
6,67
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,33
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,00
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS
01.01.06

mo00100
mo00200
mt01200
mt01300
mt0100

Ml

0,020
0,020
0,500
0,700
5,000

Hr
Hr
Ml
Ud
Ml

CIRCUITO ELÉC. P. C. 5X4 mm2. (750v)
Ml. Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo PVC corrugado de D=25 y conductores de cobre
unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 5x4 mm2., en sistema monofásico, (fases
, neutro, protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Oficial primera electricista
19,50
0,39
Ayudante electricista
18,75
0,38
Tubo PVC corrug. M 25/gp5
0,74
0,37
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,27
Conductor ES07Z1-K 4 (Cu)
1,10
5,50
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
0,77
Materiales .........................................................................
6,14
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
6,91
0,35

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
7,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.01.07

mo00100
mt01100
mt01300
mt00600
mt01600
mt01400

Ud

0,700
0,500
1,000
18,000
1,000
1,000

Hr
Ml
Ud
Ml
Ud
Ud

PUNTO LUZ SENCILLO BJC-MEGA
Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una
tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, porOficial primera electricista
19,50
13,65
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,56
0,28
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,38
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
0,30
5,40
Portalámparas para obra
0,72
0,72
Interruptor BJC-MEGA
16,40
16,40
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
13,65
Materiales .........................................................................
23,18
______________
Suma la partida.................................................................
36,83
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,84
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
38,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.08

mo00100
mt01100
mt01300
mt01500
mt00600
mt01600

Ud

1,400
0,050
1,000
1,950
39,000
1,000

Hr
Ml
Ud
Ud
Ml
Ud

PUNTO CONMUTADO BJC-MEGA
Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados
para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra, conmutadores BJC-MEGA y marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instaOficial primera electricista
19,50
27,30
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,56
0,03
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,38
Conmutador BJC-MEGA
16,93
33,01
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
0,30
11,70
Portalámparas para obra
0,72
0,72
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
27,30
Materiales .........................................................................
45,84
______________
Suma la partida.................................................................
73,14
Costes indirectos ...............................
5,00%
3,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
76,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.09

mo00100
mt01100
mt01300
mt00700
mt01700

Ud

0,850
6,000
1,000
5,000
1,000

Hr
Ml
Ud
Ml
Ud

BASE ENCHUFE "SCHUKO" BJC-MEGA
Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre rígido de 2,5 mm2. de Cu y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (activo, neutro y protección), incluyendo
caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (2 P+TT lateral), sistema "Schuko"
serie MEGA de BJC, o similar, así como marco respectivo en Zamak, totalmente montado e instalado.
Oficial primera electricista
19,50
16,58
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
0,56
3,36
p.p. cajas, regletas y peq. material
0,38
0,38
Conductor rígido 750V;2,5(Cu)
0,51
2,55
Base enchufe "Schuko" BJC-MEGA
15,86
15,86

____________________________________________________________________________________________
Página 17

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

PROYECTO

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)

C.1) CUADRO DE PRECIOS Nº 2:- DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
16,58
Materiales .........................................................................
22,15
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
38,73
1,94

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
40,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.10
mt0030
mt0040
mt0020
mt0010
mo0030

Ud

3,000
0,500
1,200
2,000
0,400

Un.
Un.
Un.
Un.
h

PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO 4 TC + 2 DATOS
Suministro e instalación PUESTO DE TRABAJO EMPOTRADO EN PARED NIESSEN (4 TOMAS DE CORRIENTE
MOSAIC II 2X2P+T AUTO ROJA
13,95
41,85
MOSAIC II PUESTO EMP 4 COLUM B
33,36
16,68
MOSAIC II 2X2P+T AUTOMÁTICO
13,95
16,74
MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M BLANC
14,01
28,02
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
19,50
7,80
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,80
Materiales .........................................................................
103,29
______________
Suma la partida.................................................................
111,09
Costes indirectos ...............................
5,00%
5,55
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
116,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.11

U01AA008
U01AA011

Ud

8,000 Hr
30,000 H.

AYUDAS ALBAÑ.
Ud. Ayuda, por actuación en sala de realidad virtual, de cualquier trabajo de albañilería necesario para la correcta
ejecución y montaje de las instalaciones de electricidad, telecomunicaciones, calefacción (o climatización), ventilaOficial segunda
19,00
152,00
Peón ordinario
18,50
555,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
707,00
______________
Suma la partida.................................................................
707,00
Costes indirectos ...............................
5,00%
35,35
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
742,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 ALUMBRADO EMERGENCIA
01.02.01
mt020
mo0040
mo0060
%0200

Ud

0,500
0,209
0,209
0,405

Ud
h
h
%

Luminaria de emergencia, con led 118 lúmenes
Suministro e instalación empotrada en techo en zonas comunes de luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo
luminoso 118 lúmenes, carcasa de 75x75x50 mm, clase II, protección IP20, con baterías de Ni-Cd de alta tempeLuminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúme
65,00
32,50
Oficial 1ª electricista.
19,50
4,08
Ayudante electricista.
18,75
3,92
Medios auxiliares
2,00
0,81
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
8,00
Materiales .........................................................................
32,50
Otros .................................................................................
0,81
______________
Suma la partida.................................................................
41,31
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,07
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
43,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.03 LUMINARIAS
01.03.01

Ud

mt023
mo0040

0,850 Ud
0,308 h

TECNOLITE DEEP30
Suministro y Montaje de Luminaria
/ TECNOLITE DEEP30, o similar / EMPOTRABLE CÓNICO CUERPO ALUMINIO FUNDIDO ACABADO BLANCO
MATE, DIFUSOR VIDRIO SEGURIDAD TRANSPARENTE. DRIVER INCLUIDO. LED 30W 700mA 1970LM BLANTECNOLITE DEEP30
20,00
17,00
Oficial 1ª electricista.
19,50
6,01
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mo0060
0,308 h
Ayudante electricista.
18,75
5,78
%0200
0,288 % Medios auxiliares
2,00
0,58
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
11,79
Materiales .........................................................................
17,00
Otros .................................................................................
0,58
______________
Suma la partida.................................................................
29,37
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,47
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
30,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03.02
mt024
mo0040
mo0060
%0200

Ud

5,000
0,154
0,154
0,109

Ud
h
h
%

STRIPLED LED LINEAL 14,4W/M
Instalación y montaje luminaria / STRIPLED / LED LINEAL BLANCO CÁLIDO 2600K 14,4W/M (24V DC) 1320
LM/M. IP20, bajo / SLS-14-7-O / PERFIL SUPERFICIE ALUMINIO CON DIFUSOR DE POLICARBONATO. LED
STRIPLED LED LINEAL 14,4W/M
1,00
5,00
Oficial 1ª electricista.
19,50
3,00
Ayudante electricista.
18,75
2,89
Medios auxiliares
2,00
0,22
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
5,89
Materiales .........................................................................
5,00
Otros .................................................................................
0,22
______________
Suma la partida.................................................................
11,11
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,56
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.03

mt022
mo0040
mo0060
%0200

Ud

27,000
0,308
0,308
0,388

Ud
h
h
%

APLIQUE EXTERIOR
Luminaria rectangular, de 255x65 mm, para 1 lámpara LED de 15 W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas G 23,
clase de protección I, grado de protección IP64, aislamiento clase F; instalación empotrada en pared. Incluso lámparas.
Luminaria rectangular, de 255x65 mm, para 1 lámpara fluorescente
1,00
27,00
Oficial 1ª electricista.
19,50
6,01
Ayudante electricista.
18,75
5,78
Medios auxiliares
2,00
0,78
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
11,79
Materiales .........................................................................
27,00
Otros .................................................................................
0,78
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
39,57
1,98

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 RED DATOS
01.04.01

mt063
mo0030
mo005
%0200

m

1,000
0,073
0,073
0,155

m
h
h
%

Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 6.
Suministro y montaje, Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, con
conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno, pantalla de cinta de aluminio con hilo de drenaje y vaina exterior libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos de 14,5 mm de diámetro de color verde.
Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego
12,66
12,66
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
19,50
1,42
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
18,75
1,37
Medios auxiliares
2,00
0,31
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
2,79
Materiales .........................................................................
12,66
Otros .................................................................................
0,31
______________
Suma la partida.................................................................
15,76
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,79
______________
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TOTAL PARTIDA .............................................................
16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04.02

mt058
mo0030
mo005
%0200

m

3,000
0,010
0,052
0,023

m
h
h
%

Cable dieléctrico 2 fibras ópticas
Suministro e instalación de
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo
0,38
1,14
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
19,50
0,20
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
18,75
0,98
Medios auxiliares
2,00
0,05
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
1,18
Materiales .........................................................................
1,14
Otros .................................................................................
0,05
______________
Suma la partida.................................................................
2,37
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,12
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.03

Ud

mt040
mt059
mt055
mt026
mt042
mt043
mt035
mt038
mt036
mt037
mt018
mt019

4,000
0,100
0,100
3,000
0,100
3,000
0,100
0,500
1,100
1,000
0,100
2,000

mt033
mt034

3,000 Ud
1,000 Ud

mt060
mt025
mt021
mt061
mt030
mo0030
mo005
%0200

1,000
1,000
1,000
1,000
20,000
2,398
2,190
3,528

Ud
Ud
m
m
m
m
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Ud
Ud
Ud
Ud
m
h
h
%

Rack armario Datos de 200x100x50 cm.
Rack armario Datos
armario de 200x100x50 cm, compuesto de: cuadro de protección instalado en superficie con un grado de protección mínimo IP4X + IK05 y con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4500 A
como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60
Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA de tipo selectivo y 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para
la protección del alumbrado (10 A) y de las bases de toma de corriente del recinto (16 A); un interruptor unipolar y
2 bases de enchufe con toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo
protector; toma de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de
tierra del edificio; un punto de luz que proporcione un mínimo de 300 lux y un aparato de alumbrado de emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en superficie de 10 m
desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido, para su utilización por posibles
compañías operadoras de servicios de telecomunicación.
Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la i
20,69
82,76
Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto
34,65
3,47
Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
1,30
0,13
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá
0,29
0,87
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/
0,41
0,04
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/
0,62
1,86
Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P)
14,08
1,41
Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,
90,99
45,50
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
12,43
13,67
Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
12,66
12,66
Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1
5,84
0,58
Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de
6,22
12,44
1
Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
0,17
0,51
Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de
1,79
1,79
pro
Portalámparas serie estándar.
1,42
1,42
Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.
4,47
4,47
Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
31,53
31,53
Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para
6,45
6,45
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n
2,17
43,40
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
19,50
46,76
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
18,75
41,06
Medios auxiliares
2,00
7,06
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
87,82
Materiales .........................................................................
264,96
Otros .................................................................................
7,06
______________
Suma la partida.................................................................
359,84
Costes indirectos ...............................
5,00%
17,99
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
377,83
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
01.04.04

Ud

mt062
mo0030
%0200

1,000 Ud
0,185 h
0,143 %

Roseta RJ-45 de 8 contactos, categoría 6
Suministro e instalación de roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-45 de
Roseta simple formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contac
10,73
10,73
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
19,50
3,61
Medios auxiliares
2,00
0,29
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,61
Materiales .........................................................................
10,73
Otros .................................................................................
0,29
______________
Suma la partida.................................................................
14,63
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,73
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.05

mt057
mt027
mo0030
mo005
%0200

m

0,400
0,600
0,015
0,015
0,016

m
m
h
h
%

Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados de cobre, categoría 6,
Suministro e instalación de cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría
6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases
corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios, tubo libre halogenos y elementos de sujeción.
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzado
1,43
0,57
Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalment
0,69
0,41
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
19,50
0,29
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
18,75
0,28
Medios auxiliares
2,00
0,03
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
0,57
Materiales .........................................................................
0,98
Otros .................................................................................
0,03
______________
Suma la partida.................................................................
1,58
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.06

151RF51R511

UD Certificación (por toma)de Cable Estructurado.
Certificación (por toma)de Cable Estructurado Comprobación que la instalación cumpla con los parámetros especificacos por el estándar TIA CAT 5, 5e, 6, 6ª, etc. Que hace alusión a ANSI/TIA/EIA-568-B.2(1), emitiendo el corres1,500
3,71
5,57
Otros
.............................. ______________
5,57
______________
Suma la partida.................................................................
5,57
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,28
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.04.07
mt028
mo0040
mo0060
%0200

m

0,400
0,017
0,021
0,011

m
h
h
%

Suministro e instalación Tubo de 20 mm en vacío
Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización de tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalmente elástico, corrugado, de color gris, de 20 mm de diámetro
Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalment
0,87
0,35
Oficial 1ª electricista.
19,50
0,33
Ayudante electricista.
18,75
0,39
Medios auxiliares
2,00
0,02
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
0,72
Materiales .........................................................................
0,35
Otros .................................................................................
0,02
______________
Suma la partida.................................................................
1,09
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,05
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN
02.01

Ud

Multisplit DAIKIN RZA140MV1 13.4 KW Frio/15.5 kW Calor
Sistema Multiplit 4x1 Daikin compuesto por:
1 Unidad exterior bomba de calor Daikin, modelo RZASG140MV1 Advance-Series, optimizada para eficiencia estacional, compresor swing DC inverter. Capacidad frigorífica / calorífica: 13.4/15.5 kW. SEER=5,81 y SCOP=3,85.
Dimensiones 1430x940x320 mm, 101 kg, 1x220V + T. Conexiones frigoríficas 3/8” 5/8”. Tratamiento anticorrosivo. Rango de funcionamiento: Frío -5 a 46ºC; Calor -15 a 15,5ºC. Longitud máx 50m (70 equiv), diferencia nivel
max 30m. R32.
4 Ud. Interior serie Sky-Air dual, bomba de calor, Round Flow Cassette marca DAIKIN mod. FCAG35A de potencia
nominal calorífica / frigorífica 4.200 / 3.400 W compatilbe con refrigerante R410A y R32
4 UnidadesPanel decorativo modelo BYCQ140E para unidades FCA-B/FXFQ-B.
3 Unidades Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T para V.R.V. Inverter con Refrigerante R410A.
2 Mando por cable multifunción modelo BRC1E53A incluye programación horaria. Conectable mediante funcion
Bluetooth. Color blanco.

mt006
mt007
mt008
mt009
mt010
mt016
mt011
mt002
LFDMM
mo001
mo004
%0200

1,000
4,000
4,000
3,000
1,000
1,000
3,000
3,000
105,000
20,000
20,000
102,652

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
m
m
m
h
h
%

105 metros de Línea frigorífica doble realizada con tubería flexible de cobre sin soldadura, formada por un tubo para
líquido de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor y un tubo para gas de 3/8"
de diámetro y 0,8 mm de espesor con aislamiento de 9 mm de espesor, teniendo el cobre un contenido de aceite
residual inferior a 4 mg/m y siendo el aislamiento de coquilla flexible de espuma elastomérica con revestimiento
superficial de película de polietileno, para una temperatura de trabajo entre -45 y 100°C,
DAIKIN mod. RZA140MV1
3.349,00
3.349,00
DAIKIN mod. FCQG35A
550,00
2.200,00
Panel decorativo modelo BYCQ140E
437,00
1.748,00
Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T
156,00
468,00
Mando por cable multifunción modelo BRC1E53A
86,00
86,00
Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va
22,00
22,00
Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo
0,80
2,40
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n
0,85
2,55
Línea frigorífica doble 1/4"-3/8" aislada
15,45
1.622,25
Oficial 1ª instalador de climatización.
19,50
390,00
Ayudante instalador de climatización.
18,75
375,00
Medios auxiliares
2,00
205,30
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
765,00
Materiales .........................................................................
9.500,20
Otros .................................................................................
205,30
______________
Suma la partida.................................................................
10.470,50
Costes indirectos ...............................
5,00%
523,53
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10.994,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 INSTALACIÓN VENTILACIÓN
03.01

mt005
mt003
mt004
mt015
mo002
mo003
%0200

m²

1,150
1,500
0,500
0,100
0,363
0,363
0,386

m²
m
Ud
Ud
h
h
%

Conducto lana de vidrio de 25 mm de espesor
Suministro y montaje Conducto rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta
densidad de lana de vidrio según UNE-EN 14303, revestido por sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft y la interior con un velo de vidrio, de 25 mm de espesor, resistencia
térmica 0,75 m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK). Incluso codos, derivaciones, embocaduras, soportes
metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado de tramos y uniones con cinta autoadhesiva de aluminio,
Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 143
18,18
20,91
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm
0,19
0,29
Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d
4,26
2,13
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec
13,30
1,33
Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.
19,50
7,08
Ayudante montador de conductos de fibras minerales.
18,75
6,81
Medios auxiliares
2,00
0,77
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
13,89
Materiales .........................................................................
24,66
Otros .................................................................................
0,77
______________
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Suma la partida.................................................................
39,32
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,97
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
41,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
03.02

mt013
mo001
mo004
%0200

Ud

1,000
0,185
0,185
0,558

Ud
h
h
%

Rejilla de impulsión 225x125 mm
Suministro y montaje Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro
RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de
montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
48,73
48,73
Oficial 1ª instalador de climatización.
19,50
3,61
Ayudante instalador de climatización.
18,75
3,47
Medios auxiliares
2,00
1,12
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,08
Materiales .........................................................................
48,73
Otros .................................................................................
1,12
______________
Suma la partida.................................................................
56,93
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,85
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
59,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.03

mt012
mo001
mo004
%0200

Ud

1,000
0,185
0,185
0,325

Ud
h
h
%

Rejilla de retorno 225x125 mm
Suministro y montaje Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
25,43
25,43
Oficial 1ª instalador de climatización.
19,50
3,61
Ayudante instalador de climatización.
18,75
3,47
Medios auxiliares
2,00
0,65
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
7,08
Materiales .........................................................................
25,43
Otros .................................................................................
0,65
______________
Suma la partida.................................................................
33,16
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
34,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
03.04
mt014
mo001
mo004
%0200

Ud
1,000
0,287
0,287
2,620

Ud
h
h
%

Rejilla de intemperie 800x330 mm
Suministro y montaje Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f
250,97
250,97
Oficial 1ª instalador de climatización.
19,50
5,60
Ayudante instalador de climatización.
18,75
5,38
Medios auxiliares
2,00
5,24
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
10,98
Materiales .........................................................................
250,97
Otros .................................................................................
5,24
______________
Suma la partida.................................................................
267,19
Costes indirectos ...............................
5,00%
13,36
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
280,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
03.05

mt001

Ud

1,000 u

Recuperador Calor TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8
Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire TECNA RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8 (o similar=
adaptado a normativa ERP 2016, con 2 filtros F7 en aspiración y F8 en la impulsión, serie RCE 4500
EC/H/F7+F7+F8 de TECNA, caudal máx. 4700 m3/h., dimensiones (Lxfondoxh) 1350x1350x775 mm, Ø bocas
350 mm, potencia máx. motor 2x1290 W, con motor electrónico inverter y bypass motorizado, con control electrónico completo. Preparados DBF (para DOBLE FILTRO INTERNO). Incluye mandos de control DeG full control. ToRCE 4500 EC/H/F7+F7+F8
7.849,52
7.849,52
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mo001
10,000 h
Oficial 1ª instalador de climatización.
19,50
195,00
mo004
10,000 h
Ayudante instalador de climatización.
18,75
187,50
%0200
82,320 % Medios auxiliares
2,00
164,64
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
382,50
Materiales .........................................................................
7.849,52
Otros .................................................................................
164,64
______________
Suma la partida.................................................................
8.396,66
Costes indirectos ...............................
5,00%
419,83
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8.816,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
04.01
U01AA011
U35AA006

Ud
0,300 H.
1,000 Ud

EXTINT. POLVO ABC 6 Kg. POLIVALENTE EF 21A-113B
Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B, polivalente, para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y
Peón ordinario
18,50
5,55
Extintor polvo ABC 6 Kg.
43,27
43,27
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
5,55
Materiales .........................................................................
43,27
______________
Suma la partida.................................................................
48,82
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,44
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
51,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
04.02

U01AA009
U35MA005

Ud

0,150 Hr
1,000 Ud

SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS
Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 por
Ayudante
18,75
2,81
Placa señaliz.plástic.297x210
10,04
10,04
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
2,81
Materiales .........................................................................
10,04
______________
Suma la partida.................................................................
12,85
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,64
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.03

U01AA009
U35MC005

Ud

0,150 Hr
1,000 Ud

SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACIÓN
Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y
Ayudante
18,75
2,81
Pla.salida emer.297x148
8,20
8,20
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
2,81
Materiales .........................................................................
8,20
______________
Suma la partida.................................................................
11,01
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,55
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01
O01OB520

u
5,000 h.

INFORME OCA
Visita al centro tras las reformas descritas, verificación de los cambios y redacción de informe OCA, donde se reEquipo técnico laboratorio
55,78
278,90
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
278,90
______________
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Suma la partida.................................................................
278,90
Costes indirectos ...............................
5,00%
13,95
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
292,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
05.02

O01OB520

ud

2,000 h.

PRUEBA CONTINUIDAD CIRCUITO TOMA TIERRA
Prueba de comprobación de la continuidad y medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaEquipo técnico laboratorio
55,78
111,56
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
111,56
______________
Suma la partida.................................................................
111,56
Costes indirectos ...............................
5,00%
5,58
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
117,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
05.03

U50PQ434
U50PQ435
U50PQ436
U50PQ438
U50PQ439
U50PQ440
U50PQ441
U50PQ442
U50PQ443
U50PQ444
U50PQ446
U50PQ475
U50PQ460

Ud

0,500
0,500
0,500
0,100
0,100
0,100
0,100
1,000
0,100
0,100
0,100
1,000
1,000

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

PR. SERV. INST. ELÉCTRICA
Ud. Prueba de servicio de la instalación eléctrica, comprobando la red de baja tensión y alumbrado, consistente
en: 1) INSTALACIÓN INTERIOR: Verificación de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de
la red de puesta a tierra de la instalación, según ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los dispositivos individuales de mando y protección, según ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro (por cuadro); comprobación del equilibrado de fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de
protección (por interruptor); Determinación de caida de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de
cuadro (por circuito); 2) ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la acometida a la red general de distribución de energía de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3)
DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación técnica que debe tener
la instalación para ser legalmente puesta en servicio así como que la misma ha sido tramitada en el organismo
competente de la administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para conseguir el certificado de la instalación debidamente visado; Verificación de la existencia del alta del suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la compañía suministradora habiendo entregado para ello el correspondiente certificado de la instalación
Verificación de certificaciones
40,00
20,00
Medida de puesta a tierra
80,00
40,00
Comprobación funcionamiento
80,00
40,00
Medida de tensión
12,00
1,20
Comprobación instalaciones
80,00
8,00
Medida de resistencia
80,00
8,00
Medida de tensión en cuadro
12,00
1,20
Verificación interrup. diferenciales
12,00
12,00
Verificación protección interrup.
12,00
1,20
Determinación caida de tensión
20,00
2,00
Medida del factor de potencia
16,00
1,60
Comprobaciones administrativas para alta
50,00
50,00
Verificación instalaciones de enlace y acometida
20,00
20,00
Otros
.............................. ______________
205,20
______________
Suma la partida.................................................................
205,20
Costes indirectos ...............................
5,00%
10,26
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
215,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.04

O01OB520

ud

3,000 h.

PRUEBA EQUILIBRADO DE FASES I. ELÉCTRICA
Prueba de comprobación del equilibrado de fases en cuadros generales de mando y protección de instalaciones
eléctricas. Incluso emisión del informe de la prueba, en el que constará la concordancia de secciones con calibre
de protecciones, así como el código de colores.
Equipo técnico laboratorio
55,78
167,34
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
167,34
Suma la partida.................................................................
Costes indirectos ...............................
5,00%

______________
167,34
8,37

TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
175,71
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01

U01AA011
mq04res010eoa
RESIDD

Ud

3,000 H.
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE MEZCLA SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye:
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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Peón ordinario
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01

D41EA001
D41EA220
D41EA401
D41EA601
D41EE030
D41EG030

3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

M2 SEG. Y SALUD
UD. Ejecución del Plan de Seguridad y Salud en base a estudio de seguridad ó estudio básico de seguridad y salud, por unidad de edificación, con un nivel de exigencia alto, previa aprobación por parte del coordinador de seguridad y salud en fase de ejecución del mencionado Plan, incluyendo en principio: presencia del recurso preventivo
en obra, instalaciones provisionales de obra y señalizaciones, protecciones personales, protecciones colectivas;
Ud CASCO DE SEGURIDAD
1,82
5,46
Ud GAFAS CONTRA IMPACTOS
11,36
34,08
Ud MASCARILLA ANTIPOLVO
2,84
8,52
Ud PROTECTORES AUDITIVOS
7,89
23,67
Ud PAR GUANTES AISLANTES
28,40
85,20
Ud PAR BOTAS AISLANTES
25,24
75,72
Otros
.............................. ______________
232,65
______________
Suma la partida.................................................................
232,65
Costes indirectos ...............................
5,00%
11,63
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
244,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

U01AA011

m3 DEMOL.MURO MAMPOSTERÍA A MANO
Demolición de muros de mampostería de espesor variable, por medios manuales (con aprovechamiento de piedras para posterior reconstrucción), incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios
auxiliares, con medidas de protección colectivas.
Incluye: Se realizará un reconocimiento del estado de conservación de la unidad de obra a demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras, detectando los riesgo que produce la demolicion. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras. Protección de los elementos
de servicio público, personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los
trabajos de demolición. Los trabajos necesarios para la eliminación del elemento constructivo mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que se realice de forma ordenada la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso. Instalación de
vallas a una distancia tal que la posible proyección de material no invada la zona publica. Previsión de agua para
evitar polvo. Medidas antipolvo. Utilización de equipos de protección individual. Las soluciones de consolidación,
apeo y protección de las edificaciones colindantes y/o medianeras. Clasificación de los residuos de construcción y
transporte a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida y transferencia. La superficie del solar
quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. Se realizara la demolición en sentido contrario al
3,850 Hr Peón suelto
18,50
71,23
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
71,23
______________
Suma la partida.................................................................
71,23
Costes indirectos ...............................
5,00%
3,56
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
74,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

U01AA007
U01AA009
U01AA011
U11DL001
A01JF006

0,800
0,800
0,300
1,600
0,028

m2 MURO DE MAMPOSTERIA (M1)
Ejecución de muro de carga de mampostería ordinaria a una cara vista, fabricada con mampuestos irregulares en
basto, de piedra caliza, (similar al existente, con aprovechamiento de mamposteria procedente de la demolición)
con sus caras sin labrar, colocados con mortero de cemento M-5 y rellenando las juntas con mortero fino, en muros de espesor variable, hasta 50 cm. Incluso preparación de piedras, asiento, juntas de fábrica, elementos para
asegurar la trabazón del muro en su longitud, ángulos, esquinas, recibido y rejuntado. Incluso se procederá a la
Hr Oficial primera
19,50
15,60
Hr Ayudante
18,75
15,00
Hr Peón suelto
18,50
5,55
M3 Piedra caliza mampostería
56,00
89,60
M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M4
87,16
2,44
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
36,15
Materiales .........................................................................
92,04
______________
Suma la partida.................................................................
128,19
Costes indirectos ...............................
5,00%
6,41
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
134,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

U01AA007
U01AA011
mt10hmf010tLb
mt09wnc011ca
mt09wnc020f
mt09wnc030a

0,500
0,200
0,105
4,500
0,200
0,250

M2 PAVIMENTO (S2)
Pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, realizado con hormigón HM-20/B/20/I,
armado mediante fibras, fabricado en central y vertido desde camión; coloreado y endurecido superficialmente mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón color blanco, compuesto de
cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color burdeos. Incluso p/p
de colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Limpieza final del hormigón mediante proyección
de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante. sobre solera existente, incluso
Hr Oficial primera
19,50
9,75
Hr Peón suelto
18,50
3,70
m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
73,13
7,68
kg Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color
0,40
1,80
kg Desmoldeante en polvo, color burdeos, aplicado en pavimentos con
3,80
0,76
kg Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos
7,50
1,88
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mq06vib020
0,016 h
Regla vibrante de 3 m.
4,20
0,07
mq08lch040
0,150 h
Hidrolimpiadora a presión.
4,20
0,63
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
13,45
Maquinaria ........................................................................
0,70
Materiales .........................................................................
12,12
______________
Suma la partida.................................................................
26,27
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,31
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.02

U01AA007
U01AA011
mt07cav010ee
mt08var050
mt07ame010l
mt10haf010btK
mt07aco020o
mq06vib020
%0200

M2 BASE PAVIMENTO (FB-1)
M2. formacion de base plana e inclinada de solera de apoyo mas caviti, o similar, con capa de compresión, formada por solera de 10 cm armada 15x15x8 (lo que compone la partida FB2), sobre la que se realiza un recrecido
aligerado de hormigón armado de 40+8 cm de espesor, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-40 "CÁVITI", de 750x500x400 mm, color negro, realizado con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central,
y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 8 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón
de limpieza. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
Incluso formación de pendiente con disminución progresivo en el espesor de las piezas prefabricadas "CÁVITI" para adaptación a la rasante definida en planos.

0,500
0,200
1,050
0,005
1,100
0,120
1,000
0,083
0,398

Hr
Hr
m²
kg
m²
m³
Ud
h
%

Oficial primera
Peón suelto
Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-25 "CÁ
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.
Separador homologado para malla electrosoldada.
Regla vibrante de 3 m.
Medios auxiliares

19,50
18,50
11,30
1,10
4,13
78,88
0,09
4,20
2,00

9,75
3,70
11,87
0,01
4,54
9,47
0,09
0,35
0,80
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
13,45
Maquinaria ........................................................................
0,35
Materiales .........................................................................
25,98
Otros .................................................................................
0,80
______________
Suma la partida.................................................................
40,58
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
42,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
03.03

M2 BASE PAVIMENTO (FB-2)
Solera de hormigón armado de 10 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y
vertido desde camión, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de
reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación. Incluso preparación de base.

U01AA007
U01AA011
mt08var050
mt07ame010l

0,400
0,100
0,005
1,100

Hr
Hr
kg
m²

mt10haf010btK
mt07aco020o
mq06vib020

0,100 m³
1,000 Ud
0,083 h

Oficial primera
Peón suelto
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN
10080.
Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.
Separador homologado para malla electrosoldada.
Regla vibrante de 3 m.

19,50
18,50
1,10
4,13

7,80
1,85
0,01
4,54

78,88
0,09
4,20

7,89
0,09
0,35
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
9,65
Maquinaria ........................................................................
0,35
Materiales .........................................................................
12,53
______________
Suma la partida.................................................................
22,53
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,13
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______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.04

U01AA007
U01AA011
EF185
A01JF006

0,500
0,200
1,000
0,028

ML PIEZA REMATE PAV. (REMATE1)
Remate piedra natural sobre albardilla para delimitar hormigón impreso (cuando monta sobre muro existente), reciHr Oficial primera
19,50
9,75
Hr Peón suelto
18,50
3,70
ml Albardilla de remate
20,00
20,00
M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M4
87,16
2,44
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
13,45
Materiales .........................................................................
22,44
______________
Suma la partida.................................................................
35,89
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,79
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
37,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA
04.01

M2 BARANDILLA TERRAZA (B1)
Ml de barandilla, en forma recta de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de pletina maciza superior e
inferior, de acero laminado en caliente de 50x10 mm y montantes verticales de pletina maciza de acero laminado
en caliente de 50x10 mm, con una separación de 150 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales redondos, de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12 mm. de diametro, con una separación de 10.7 cm. Los montantes se conectará al murete existente, mediante soldadura a placa de anclaje, la cual se fijará mediante cuatro redondos de 12 mm de diametro y 30 cm de longitud, en taladros
realizados en muro existente mediante anclaje químico.
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento de:
LIMPIEZA: superficial de perfiles metálicos, mediante chorreado abrasivo hasta alcanzar un grado de preparación
SA 2 ½, 8501-1 (UNE-EN ISO 8501-1), para eliminar cualquier resto de CALAMINA, grasas u otros del proceso de
fabricación.
IMPRIMACIÓN: (recién chorreado) shopprimer, tipo HEMPEL SHOPPRIMER 15275 ó similar (20 micras secas)
ACABADO: esmalte antioxidante de acabado FORJA pavonado color acero corten, tipo OXIRITE FORJA pavonado color 267 acero corten ó similar, aplicado en tres manos, espesor mínimo 130 micras secas (0.13 mm), sin diluir.

O01OB130
O01OB140
U22XN126

1,500 h.
0,290 h.
1,000 Ud

Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente terminada. Se protejerá adecuadamente el soporte existente,
Oficial 1ª cerrajero
19,50
29,25
Ayudante cerrajero
18,75
5,44
Barandilla recta barrotes 12mm, con acabados incluidos y peq, ma
65,50
65,50
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
34,69
Materiales .........................................................................
65,50
______________
Suma la partida.................................................................
100,19
Costes indirectos ...............................
5,00%
5,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
105,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 JARDINERIA
05.01
U01FR013
U40BA015

M3 TIERRA VEGETAL
M3. Suministro y extendido de tierra vegetal suministrada a granel.
1,000 Hr Peón ordinario jardinero
1,000 M3 Tierra vegetal fertilizada

18,50
25,00

18,50
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
18,50
Materiales .........................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
43,50
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,18
______________
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TOTAL PARTIDA .............................................................
45,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 CONTROL DE CALIDAD
06.01

P32SF150
P32SF200
%RI2000

ud

3,000 ud
5,000 ud
1,358 %

COMPACT. S/ PROCTOR. MODIFICADO
Ensayo para compactación de suelos con la determinación previa del ensayos Proctor modificado, s/UNE 103500
Proctor Normal, suelos-zahorras
25,25
75,75
Compactación ( nuclear ), suelos - zahorras
12,00
60,00
Redacción Informe
20,00
27,16
Materiales
.............................. ______________
135,75
Otros .................................................................................
27,16
______________
Suma la partida.................................................................
162,91
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,15
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
171,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 GESTION DE RESIDUOS
07.01

U01AA011
mq04res010aoa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE DE TIERRAS CON CONTENEDOR.
Transporte de tierras 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. Incluso servicio de
entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon
de vertido por entrega de residuos. Incluye: 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.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto. IncluPeón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras,
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.02

U01AA011
mq04res010boa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEGURIDAD Y SALUD
08.01
U42EE012

Ud
1,000 Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Par Guantes lona/serraje
Otros

2,65

2,65
.............................. ______________
2,65
______________
Suma la partida.................................................................
2,65
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.02

U42EG015

Ud

1,000 Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Par de botas seguri.con punt/plan.
20,01
20,01
Otros
.............................. ______________
20,01
______________
Suma la partida.................................................................
20,01
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,00
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
08.03

U42EA001

Ud

1,000 Ud

CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco de seguridad homologado

1,82

1,82
.............................. ______________
1,82
______________
Suma la partida.................................................................
1,82
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,91
Otros

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
08.04

U42EA220

Ud

1,000 Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas contra impactos.

11,36
.............................. ______________
11,36
______________
Suma la partida.................................................................
11,36
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,93
Otros

11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.05

U42EA401

Ud

1,000 Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO
Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Mascarilla antipolvo

2,84
.............................. ______________
2,84
______________
Suma la partida.................................................................
2,84
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,98
Otros

2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

U01AA011

M2 LEVANTADO BARANDILLAS
M2. Levantado de barandilla de antepecho de azotea, escalera ó similar, por medios manuales, i/traslado y apilado
0,200 Hr Peón suelto
18,50
3,70
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,70
______________
Suma la partida.................................................................
3,70
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02

U01AA009
U01AA011

m2 DEM.CUB. PLANA
Demolición de la terminación de la cubierta formada por soleria cerámica y capa de compresión de mortero de cemento, por medios manuales, así como eliminación de la impermeabilización, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, y con p.p. de medios auxiliares, con medidas de protección colectivas. Medido en proyeccion horizontal. Se dejará la cara superior del forjado vista.
Incluye: Se realizará un reconocimiento del estado de conservación de la unidad de obra a demoler y de las edificaciones colindantes o medianeras, detectando los riesgo que produce la demolicion. Desconexión de las diferentes instalaciones del edificio de las redes generales de las empresas suministradoras. Protección de los elementos
de servicio público, personas y edificaciones colindantes o medianeras que puedan verse afectados durante los
trabajos de demolición. Los trabajos necesarios para la eliminación del elemento constructivo mediante fraccionamiento o troceado en un tamaño manipulable para su posterior carga y transporte a vertedero autorizado, de manera que se realice de forma ordenada la forma de ejecución y los medios a emplear en cada caso. Instalación de
vallas a una distancia tal que la posible proyección de material no invada la zona publica. Previsión de agua para
evitar polvo. Medidas antipolvo. Utilización de equipos de protección individual. Las soluciones de consolidación,
apeo y protección de las edificaciones colindantes y/o medianeras. Clasificación de los residuos de construcción.
La superficie del solar quedará limpia, impidiéndose la acumulación de agua de lluvia. Se realizara la demolición
en sentido contrario al de ejecución, como principio general.
0,200 Hr Ayudante
18,75
3,75
0,300 Hr Peón suelto
18,50
5,55
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
9,30
______________
Suma la partida.................................................................
9,30
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,47
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 CUBIERTAS
02.01

M2 CUBIERTA PLANA TRANSITABLE (Q1)
Faldón de Cubierta Plana Transitasble formado por:
1. DANOPOL 250 o similar BARRERA DE VAPOR
2. Aislamiento térmico XPS 8 cm
3. Capa de compresión - formación de pendientes espsor minimo 5 cm
4. Cubierta plana transitable constituida por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®, lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, de 3 kg/m2, GLASDAN® 30 P ELAST adherida al soporte con soplete y lámina bituminosa de
betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida con terminación en film plástico, con armadura
de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST adherida a la anterior con soplete; capa antipunzonante formada por geotextil de poliéster DANOFELT® PY 300; listo para ejecutar capa de mortero/solera y pavimento. Incluye parte proporcional de: encuentros con paramentos elevando la impermeabilización
20 cm en la vertical sobre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2,
CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie autoprotegida, con armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, de 5,6 kg/m2, POLYDAN® 180-60/GP ELAST ambas adheridas al soporte y entre sí con soplete acabado
con zócalo de protección. Encuentros con sumideros formado por: imprimación bituminosa de base acuosa, 0,3
kg/m2, CURIDAN®; lámina bituminosa de adherencia, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de
poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada de
EPDM del diámetro necesario soldada a la banda de adherencia. Junta de dilatación consistente en: imprimación
bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún modificado
con elastómeros SBS, con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior mediante lámina
bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida acabada con geotextil, con armadura de fieltro de
poliéster de gran gramaje, de 4 kg/m2, POLYDAN® 180-40 P ELAST. Productos provistos de marcado CE euro-
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peo y sistema de impermeabilización certificado mediante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) POLYDAN®
TRÁFICO RODADO nº 569R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 569R/16 y UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada. Acabado no incluido.
U01AA007
0,250 Hr Oficial primera
19,50
4,88
00011
0,020 m3 Mortero de regularización
75,00
1,50
00022
0,300 hr Imprimación bituminosa CURIDAN
2,21
0,66
0000222
1,100 m2 Aislamiento XPS 80mm
6,25
6,88
00033
1,100 m2 Lámina bituminosa GLASDAN 30 P ELAST
6,50
7,15
00044
1,100 m2 Lámina bituminosa ESTERDAN 40 P ELAST
7,50
8,25
00055
1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 200
0,62
0,68
00066
1,020 m2 Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100
23,28
23,75
00077
1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 300
0,95
1,05
00088
0,020 kg Mortero de regularización espesor medio 20 mm
75,00
1,50
00099
0,050 % Tratamiento de puntos singulares: Encuentros con paramentos, enc
45,44
2,27
00010
0,010 % Medios auxiliares... (€ s/total)
47,71
0,48
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
4,88
Materiales .........................................................................
53,69
Otros .................................................................................
0,48
______________
Suma la partida.................................................................
59,05
Costes indirectos ...............................
5,00%
2,95
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
62,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

U01AA007
U01AA011
U18AD050
U18AJ605
U18AZ012
U04CF005

0,300
0,200
1,050
1,150
6,000
0,001

M2 PAVIMENTO (S3)
Suministro y ejecución de pavimento de baldosas cerámicas de gres porcelanico, suelos tránsito peatonal alto, uso
antideslizante exterior higiénico (tipo AEH, deslizamiento clase 3), extendidas sobre base ya terminada, recibidas
con adhesivo cementoso, (usar cemento cola acorde con las indicaciones del fabricante de la soleria) y rejuntadas
con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2W, para junta abierta (entre 5 y 15 mm),
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso crucetas de PVC, 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, i/p.p. de colocacion de rodapié de 7
cm., i/rejuntado y limpieza. Incluso piezas especiales en terminación de bordes libres con goterón.
Incluye: limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. Replanteo de niveles. Replanteo de la disposición de las baldosas y mosaicos. Aplicación del adhesivo. Rejuntado. Limpieza del pavimento. Eliminación de
restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios auxiliares. Criterio de meHr Oficial primera
19,50
5,85
Hr Peón suelto
18,50
3,70
M2 Bald.gres porcelanico Clase 3 Antideslizante (12€/m2)
15,38
16,15
Ml Rodapié gres 7 cm.
3,64
4,19
Kg Cemento cola adecuado
0,55
3,30
Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
222,50
0,22
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
9,55
Materiales .........................................................................
23,86
______________
Suma la partida.................................................................
33,41
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,67
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
35,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 CARPINTERIA METALICA
04.01
U01FX001
U01FX003
U20DD055

M2 BARANDILLA TERRAZA (B2)
Barandilla compuesta por mástiles de acero inoxidable para encastrar vidriería según detalle y vidrio laminado de
2,000 Hr Oficial cerrajería
19,50
39,00
2,000 Hr Ayudante cerrajería
18,75
37,50
1,000 Ml Baranda fach. alum. inox. y vidrio10+10mm h=1,00 m.
253,50
253,50
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
76,50
Materiales .........................................................................
253,50
______________
Suma la partida.................................................................
330,00
Costes indirectos ...............................
5,00%
16,50
______________
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TOTAL PARTIDA .............................................................
346,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD
05.01

U01AA007
U01AA010
U01AT110

Ud

3,000 Hr
2,000 H.
1,000 Hr

PRUEBA ESTANQ. CUBIERTA PLANA <1000 M2.
Ud. Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la
estanqueidad de una cubierta plana de menos de 1000 m2 de superficie mediante inundación de toda su superficie,
aplicando riego continuo en el área de puntos singulares no sumergidos, comprobando filtraciones al interior durante
las 48 horas siguientes. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Oficial primera
Peón especializado
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc

19,50
18,75
50,00

58,50
37,50
50,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
146,00
______________
Suma la partida.................................................................
146,00
Costes indirectos ...............................
5,00%
7,30
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
153,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS
06.01

U01AA011
mq04res010coa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE LADRILLOS, TEJAS, CON CONTENEDOR.
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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02

U01AA011
mq04res010goa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE PLÁSTICOS CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes plásticos 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye:
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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.03

Ud

TRANSPORTE HORMIGONES, MORTEROS, CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o
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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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido
por entrega de residuos. Incluye: 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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
U01AA011
3,000 Hr Peón suelto
18,50
55,50
mq04res010boa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
RESIDD
1,000 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.04

U01AA011
mq04res010eoa
RESIDD

Ud

3,000 Hr
1,159 Ud
1,000 Ud

TRANSPORTE MEZCLA SIN CLASIFICAR CON CONTENEDOR.
Transporte de residuos inertes de madera 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. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor. Criterio de valoración económica: El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos. Incluye:
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. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Incluso carga del contenedor a mano.
Peón suelto
18,50
55,50
Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
25,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
55,50
Maquinaria ........................................................................
92,72
Otros .................................................................................
25,00
______________
Suma la partida.................................................................
173,22
Costes indirectos ...............................
5,00%
8,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
181,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CAPÍTULO 07 SEGURIDAD Y SALUD
07.01

U42EA001

Ud

1,000 Ud

CASCO DE SEGURIDAD
Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Casco de seguridad homologado

1,82

1,82
.............................. ______________
1,82
______________
Suma la partida.................................................................
1,82
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,91
Otros

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02

U42EA220

Ud

1,000 Ud

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Gafas contra impactos.

11,36

11,36
.............................. ______________
11,36
______________
Suma la partida.................................................................
11,36
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,93
Otros

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.03

Ud

MASCARILLA ANTIPOLVO
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Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
U42EA401
1,000 Ud Mascarilla antipolvo
2,84
2,84
Otros
.............................. ______________
2,84
______________
Suma la partida.................................................................
2,84
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.04

U42EA601

Ud

1,000 Ud

PROTECTORES AUDITIVOS
Ud. Protectores auditivos, homologados.
Protectores auditivos.

7,89

7,89
.............................. ______________
7,89
______________
Suma la partida.................................................................
7,89
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,39
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,28
Otros

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
07.05

U42EE012

Ud

1,000 Ud

PAR GUANTES LONA/SERRAJE
Ud. Par de guantes de lona/serraje tipo americano primera calidad, homologado CE.
Par Guantes lona/serraje
Otros

2,65

2,65
.............................. ______________
2,65
______________
Suma la partida.................................................................
2,65
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.06

U42EG015

Ud

1,000 Ud

PAR BOTAS SEGUR. PUNT. PIEL
Ud. Par de botas de seguridad S3 piel negra con puntera y plantilla metálica, homologadas CE.
Par de botas seguri.con punt/plan.
20,01
20,01
Otros
.............................. ______________
20,01
______________
Suma la partida.................................................................
20,01
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,00
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con UN CÉNTIMOS
07.07
U01AA007
U01AA011
U42GC030
U42GC020

Ml
0,100
0,100
1,200
0,250

Hr
Hr
Ml
Ud

CABLE DE SEGUR. PARA ANCL. CINT.
Ml. Cable de seguridad para anclaje de cinturón de seguridad.
Oficial primera
Peón suelto
Cable de seguridad.
Puntos anclaj.para cable seg.

19,50
18,50
1,14
0,82

1,95
1,85
1,37
0,21
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,80
Otros .................................................................................
1,58
______________
Suma la partida.................................................................
5,38
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,27
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.08

U42EC442

Ud

1,000 Ud

ARNÉS AMARRE DORSAL Y TORSAL
Ud. Arnés de seguridad con amarre dorsal y torsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos
Arnés seg. amarre dorsal y torsal
30,80
30,80
Otros
.............................. ______________
30,80
______________
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Suma la partida.................................................................
30,80
Costes indirectos ...............................
5,00%
1,54
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
32,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.09

U01AA008
U01AA011
U42GC220
U42GC205

Ml

0,100
0,100
0,020
1,000

Hr
Hr
Ud
Ml

BARANDILLA TIPO SARGTO. TABLÓN
Ml. Barandilla con soporte tipo sargento y tres tablónes de 0,20x0,07 m. en perímetro de forjados tanto de pisos coOficial segunda
19,00
1,90
Peón suelto
18,50
1,85
Soporte tipo sargento.
7,56
0,15
Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt
3,00
3,00
_____________________________
Mano de obra ....................................................................
3,75
Otros .................................................................................
3,15
______________
Suma la partida.................................................................
6,90
Costes indirectos ...............................
5,00%
0,35
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
A01EK001
U01AA011
U04GA100
U04PY001

M3 PASTA DE YESO PROYECTADO

M3. Pasta de yeso para proyectar, amasado manualmente, según NTE-RPG.

3,000 Hr Peón suelto
0,830 Tm Yeso negro para proyectar
0,625 M3 Agua

18,50
97,00
1,51

55,50
80,51
0,94
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
55,50
Materiales ...........................................................................
81,45
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
136,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A01JF003

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

M3 MORTERO CEMENTO (1/3) M 15

1,820
0,440
0,975
0,260
0,400

Hr
Tm
M3
M3
Hr

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de 15
N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3)
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

18,50
108,20
23,00
1,51
1,87

33,67
47,61
22,43
0,39
0,75
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
33,67
Materiales ...........................................................................
71,18
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
104,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A01JF005

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

M3 MORTERO CEMENTO (1/5) M 7,5

1,820
0,290
1,070
0,255
0,400

Hr
Tm
M3
M3
Hr

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 7,5 con una resistencia a compresión de 7,5
N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/5)
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

18,50
108,20
23,00
1,51
1,87

33,67
31,38
24,61
0,39
0,75
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
33,67
Materiales ...........................................................................
57,13
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
90,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
A01JF006

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M4

1,820
0,250
1,100
0,255
0,400

Hr
Tm
M3
M3
Hr

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

18,50
108,20
23,00
1,51
1,87

33,67
27,05
25,30
0,39
0,75
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
33,67
Materiales ...........................................................................
53,49
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
87,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
A03LA005

U02LA201
U%10
U02SW005

Hr

1,000 Hr
10,000 %
3,500 Ud

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
Hormigonera 250 l.
Amortización y otros gastos
Kilowatio

Maquinaria

1,32
1,30
0,12

1,32
0,13
0,42
.............................. ______________
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1,32
Otros ...................................................................................
0,55
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
U01AA501

U01AA007
U01AA009

Hr

1,000 Hr
0,100 Hr

Cuadrilla A

Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y
0,50 h de Peón suelo.
Oficial primera
Ayudante

19,50
18,75

19,50
1,88
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
21,38
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
21,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
U01AA503

U01AA009
U01AA010
U01AA011

Hr

1,000 Hr
1,000 Hr
0,500 Hr

Cuadrilla C

Hr. Cuadrilla C de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Ayudante, 1,00 h de Peón especializado
y 0,50 h de Peón suelo.
Ayudante
Peón especializado
Peón suelto

18,75
18,75
18,50

18,75
18,75
9,25
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
46,75
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
46,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD

Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
A01JF006

U01AA011
U04CA001
U04AA001
U04PY001
A03LA005

M3 MORTERO CEMENTO (1/6) M4

1,820
0,250
1,100
0,255
0,400

Hr
Tm
M3
M3
Hr

M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2
según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)
Peón suelto
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Arena de río (0-5mm)
Agua
HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

18,50
108,20
23,00
1,51
1,87

33,67
27,05
25,30
0,39
0,75
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
33,67
Materiales ...........................................................................
53,49
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
87,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
A03LA005

U02LA201
U%10
U02SW005

Hr

1,000 Hr
10,000 %
3,500 Ud

HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.

Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.
Hormigonera 250 l.
Amortización y otros gastos
Kilowatio

1,32
1,30
0,12

1,32
0,13
0,42
Maquinaria
.............................. ______________
1,32
Otros ...................................................................................
0,55
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
1,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
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Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
O01OB130
O01OB140

12,075 h.
2,335 h.

Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero

P13DR120

8,050 m2

Reja plet. 50x6 y cua.mac. 10 mm

RESIDD

9,000 Ud

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos

U01AA007
U01AA008
U01AA009
U01AA010
U01AA011
U01FQ101
U01FX001
U01FX003
U01FZ101
U01FZ105
U01FZ303

U02AK001
U02AK010
U02LA201

U04AA001
U04CA001
U04CF005
U04GA100
U04JA134
U04PY001

263,123
16,014
54,951
1,829
264,455
27,960
9,842
2,582
76,429
76,429
8,320

Hr
Hr
Hr
Hr
Hr
M2
Hr
Hr
Hr
Hr
Hr

2,436 Hr
19,754 Hr
1,202 Hr

3,135
1,009
0,239
1,113
237,660
1,611

M3
Tm
Tm
Tm
Kg
M3

Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón suelto
Mano obra enfoscado cámaras
Oficial cerrajería
Ayudante cerrajería
Oficial 1ª pintor
Ayudante pintor
Oficial 1ª vidriería

Martillo compresor 2.000 l/min
Martillo eléctrico
Hormigonera 250 l.

Arena de río (0-5mm)
Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
Yeso negro para proyectar
Mortero adhesivo para panel semirrigido
Agua

U06DA010

0,216 Kg

Puntas plana 20x100

U07AI007

0,022 M3

Madera pino para entibaciones

U08AC001

6,400 Ml

Vigueta Hor.Pret. 19 cm.4/5 m

U10DA001
U10DG003
U10JA001
U10JA050
U10JA053
U10JA056
U10JA058
U10JA065
U10JA076
U10JA079
U10JA082

1.554,450
950,640
483,546
362,660
604,433
103,617
1.726,950
2.302,600
268,253
109,374
109,374

Ud
Ud
M2
Ml
Kg
Kg
Ud
Ud
Ml
Ml
Ml

U13NA055

4,470 Ml

U15AA254
U15AA305
U15ND055

29,358 M2
115,130 M2
16,240 M2

Ladrillo cerámico 24x12x9
Ladrillo hueco doble 25x12x9
Placa Pladur N-13 mm. o de similar caract.
Cinta Juntas Placas Pladur o de similar caract.
Pasta de agarre esp. aislantes Pladur o de similar caract.
Pasta para juntas s/n Pladur o de similar caract.
Tornillo acero galv. PM-25mm.
Tornillo acero galv. PM-45mm.
Montante acero galv. 70mm.
Canal 70 mm.
Junta estanca de 46 mm Pladur o de similar caract.

Guardavivos PVC

Pan. semi-r. lana roca 70 Kg/m³ 80 mm
Panel flexible acustico de lana mineral 60 mm
Tejido fibra vidrio PVC

19,50
235,46
18,75
43,77
_________________
Grupo O01 ................................
279,23
55,20
444,36
_________________
Grupo P13 ................................
444,36
25,00
225,00
_________________
Grupo RES ...............................
225,00
19,50
5.130,90
19,00
304,26
18,75
1.030,33
18,75
34,30
18,50
4.892,42
2,80
78,29
19,50
191,92
18,75
48,41
19,50
1.490,37
18,75
1.433,04
19,50
162,24
_________________
Grupo U01 ................................
14.796,47
14,00
34,10
14,00
276,55
1,32
1,59
_________________
Grupo U02 ................................
312,24
23,00
72,12
108,20
109,22
222,50
53,21
97,00
107,95
0,30
71,30
1,51
2,43
_________________
Grupo U04 ................................
416,23
2,00
0,43
_________________
Grupo U06 ................................
0,43
136,68
2,95
_________________
Grupo U07 ................................
2,95
12,00
76,80
_________________
Grupo U08 ................................
76,80
0,23
357,52
0,20
190,13
3,00
1.450,64
0,04
14,51
0,40
241,77
0,87
90,15
0,01
17,27
0,02
46,05
1,20
321,90
1,40
153,12
0,30
32,81
_________________
Grupo U10 ................................
2.915,88
0,93
4,16
_________________
Grupo U13 ................................
4,16
4,85
142,39
5,00
575,65
1,98
32,16
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_________________
Grupo U15 ................................
750,19
U18AD025
251,097 M2 Baldosa gres porcelanica Desl_01 (12€/m2)
14,25
3.578,13
U18AJ605
275,011 Ml
Rodapié gres 7 cm.
3,64
1.001,04
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U18AZ012
1.434,840 Kg Cemento cola adecuado
0,55
789,16
U18WA023
4.782,800 Kg Mortero autonivelante
0,78
3.730,58
_________________
Grupo U18 ................................
9.098,92
U36CW018
305,716 Lt
Pintura al silicato int/ext
3,85
1.177,01
_________________
Grupo U36 ................................
1.177,01
mo003
2,150 h
Oficial 1ª electricista.
19,50
41,93
mo017
2,580 h
Oficial 1ª carpintero.
19,50
50,31
mo018
10,750 h
Oficial 1ª cerrajero.
19,50
209,63
mo042
9,240 h
Oficial 1ª estructurista.
19,50
180,18
mo058
2,580 h
Ayudante carpintero.
18,75
48,38
mo059
10,750 h
Ayudante cerrajero.
18,75
201,56
mo089
9,240 h
Ayudante estructurista.
18,75
173,25
_________________
Grupo mo0 ...............................
905,23
mo102
2,150 h
Ayudante electricista.
18,75
40,31
_________________
Grupo mo1 ...............................
40,31
mq04res010boa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
mq04res010coa
5,795 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
463,60
mq04res010eoa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
mq04res010goa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
mq04res010hoa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
mq08gel010k
6,960 h
Grupo electrógeno insonorizado, trifásico, de 45 kVA de potencia
4,50
31,32
_________________
Grupo mq0 ...............................
865,80
mt08aaa010a
0,120 m³
Agua.
1,00
0,12
mt09reh040n
30,000 kg
Imprimación activa de dos componentes a base de resina epoxi, Ma
10,15
304,50
mt09reh050d
675,000 kg
Mortero ligero tixotrópico, monocomponente, modificado con polím
1,00
675,00
mt09reh410f
33,000 m
Laminado de fibra de carbono, MasterBrace LAM 170/3100 "Master B
25,80
851,40
mt09reh420a
1,470 kg
Imprimación de dos componentes a base de resina epoxi sin disolv
15,80
23,23
mt09reh440a
21,870 kg
Adhesivo de dos componentes a base de resina epoxi, MasterBrace
11,20
244,94
_________________
Grupo mt0 ................................
2.099,19
mt12pla010Je
121,317 m²
Placa acústica de yeso laminado, Rigitone 12-20/35 "PLACO", o si
12,00
1.455,80
mt12ple010b
138,648 Ud Varilla roscada galvanizada "PLACO", de 6 mm de diámetro o simil
0,70
97,05
mt12ple060
138,648 Ud Horquilla de cuelgue Rigi 60 "PLACO". o similar
0,60
83,19
mt12ple070
166,378 Ud Cruceta de empalme Rigi 60 "PLACO". o similar
0,60
99,83
mt12ple090
198,486 Ud Pieza de cuelgue rápido Quick-lock "PLACO". o similar
1,09
216,35
mt12ple100
198,486 Ud Varilla lisa regulable con gancho "PLACO", de 4 mm o similar
1,57
311,62
mt12plk030dhb
243,923 m²
Placa de yeso laminado, gama Gyprex modelo Sin Vinilo "PLACO" o
9,00
2.195,31
mt12plm012gi
23,108 kg
Pasta de fraguado en polvo PR Multi "PLACO"; Euroclase A1 de rea
1,40
32,35
mt12plm030
2,311 l
Sellador neutro e incoloro, Rikombi "PLACO", elaborado con resin
6,50
15,02
mt12plp040
508,376 m
Perfil de acero galvanizado, Rigi 60 "PLACO", fabricado o simila
2,50
1.270,94
mt12plp090a
198,486 m
Perfil primario de acero galvanizado Quick-lock "PLACO", o simil
1,76
349,34
mt12plp090h
396,972 m
Perfil secundario de acero galvanizado Quick-lock "PLACO", o sim
1,76
698,67
mt12plp100a
119,570 m
Perfil angular de acero galvanizado, Quick-lock "PLACO", o simil
1,26
150,66
mt12plt010a
2.310,800 Ud Tornillo autorroscante TTPC 25 "PLACO", con cabeza de trompeta,
0,01
23,11
mt12psg220
198,486 Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27.
0,06
11,91
_________________
Grupo mt1 ................................
7.011,15
mt21veg015aao
8,098 m²
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 3+3/10/ 3+3, conju
60,00
485,90
mt21veg015aco
8,370 m²
Doble acristalamiento de seguridad (laminar), 4+4/10/ 4+4, conju
70,00
585,89
mt21vva015a
9,495 Ud Cartucho de 310 ml de silicona neutra, incolora, dureza Shore A
5,77
54,78
mt21vva021
16,370 Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios.
1,26
20,63
mt22aap011ja
10,020 m2 Precerco de madera de pino, 90x35 mm, para puerta de una hoja, c
8,00
80,16
mt22agb010eg
22,016 m
Galce de MDF hidrófugo, 90x20 mm, prelacado en blanco.
4,00
88,06
mt22amy030aaa
3,440 Ud Armazón metálico de chapa ondulada y travesaños metálicos, prepa
40,00
137,60
mt22atb010m
44,376 m
Tapajuntas de MDF hidrófugo, 70x10 mm, prelacado en blanco.
3,48
154,43
mt22bcf040ib
4,860 m2 Block de puerta cortafuegos homologada, de madera, EI2 30-C5, se
110,00
534,60
mt22pxm020am
0,894 m2 Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c
140,00
125,22
mt22pxm020hm
3,440 m2 Puerta interior ciega, de tablero de MDF, prelacada en blanco, c
120,00
412,80
mt22www010a
8,561 Ud Cartucho de 290 ml de sellador adhesivo monocomponente, neutro,
4,25
36,38
mt22www041a
0,486 Ud Aerosol de 750 ml de espuma adhesiva autoexpansiva, ignífuga, de
12,86
6,25
mt22www050a
3,784 Ud Cartucho de 300 ml de silicona neutra oxímica, de elasticidad pe
3,50
13,24
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mt23hba020j
3,440 Ud Tirador con manecilla para cierre de aluminio, serie básica, par
16,50
56,76
mt23hbl010aa
1,720 Ud Juego de manivela y escudo largo de latón, color negro, acabado
9,00
15,48
mt23ibl010jb
3,440 Ud Pernio de 100x58 mm, con remate, de latón, acabado brillante, pa
0,81
2,79
mt23ppb031
15,480 Ud Tornillo de latón 21/35 mm.
0,07
1,08
mt23ppb200
1,720 Ud Cerradura de embutir, frente, accesorios y tornillos de atado, p
6,00
10,32
mt25pem015a
42,994 m
Premarco de aluminio, de 36x19x1,5 mm, ensamblado mediante escua
2,20
94,59
mt25sob016aaa
8,050 m2 Ventana de aluminio, serie Strugal S82RP "STRUGAL", o similar
275,00
2.213,75
mt25spe020wC
8,320 m2 Puerta de aluminio, serie Strugal S72RPC "STRUGAL", o similar
210,00
1.747,20
mt26cea010m
10,750 m²
Cierre metálico enrollable de lamas de aluminio extrusionado, pa
132,00
1.419,00
mt26eem010
1,613 Ud Equipo de motorización para apertura y cierre automático, de cie
450,00
725,63
mt26eem020
10,750 Ud Cerradura de seguridad al suelo para cierre enrollable.
85,00
913,75
_________________
Grupo mt2 ................................
9.936,29
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen
________________________________________________________________________
Mano de obra .............................................................................
16.644,89
Materiales ...................................................................................
35.815,16
Maquinaria..................................................................................
1.235,15
Otros...........................................................................................
965,05
TOTAL .......................................................................................

51.357,84
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
LFDMM

O01OB520

RESIDD

210,000 m

10,000 h.

1,000 Ud

U01AA008
U01AA009
U01AA011

8,000 Hr
1,350 Hr
33,900 H.

U35AA006
U35MA005
U35MC005

3,000 Ud
3,000 Ud
6,000 Ud

mo001
mo00100
mo002
mo00200
mo003
mo0030
mo004
mo0040
mo005
mo006
mo0060

mq04res010eoa

mt001
mt0010
mt002
mt0020
mt003
mt0030
mt004
mt0040
mt005
mt00500
mt006
mt00600
mt007
mt00700
mt008
mt0080
mt009
mt0090
mt010
mt0100
mt011
mt01100
mt012
mt01200
mt013
mt01300
mt014
mt01400
mt015
mt01500
mt016

55,014
106,800
44,765
23,000
44,765
14,943
59,013
52,567
12,440
3,199
53,047

h
Hr
h
Hr
h
h
h
h
h
h
h

1,159 Ud

1,000
6,000
6,000
3,600
184,980
9,000
61,660
1,500
141,818
180,000
2,000
111,000
8,000
170,000
8,000
2.070,000
6,000
1.395,000
2,000
200,000
6,000
761,050
12,000
92,000
12,000
971,500
2,000
4,000
12,332
1,950
2,000

u
Un.
m
Un.
m
Un.
Ud
Un.
m²
Ml
Ud
Ml
Ud
Ml
Ud
Ml
Ud
Ml
Ud
Ml
m
Ml
Ud
Ml
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Línea frigorífica doble 1/4"-3/8" aislada

Equipo técnico laboratorio

Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos

Oficial segunda
Ayudante
Peón ordinario

Extintor polvo ABC 6 Kg.
Placa señaliz.plástic.297x210
Pla.salida emer.297x148

Oficial 1ª instalador de climatización.
Oficial primera electricista
Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.
Ayudante electricista
Ayudante montador de conductos de fibras minerales.
Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones.
Ayudante instalador de climatización.
Oficial 1ª electricista.
Ayudante instalador de telecomunicaciones.
Ayudante electricista.
Ayudante electricista.

Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos

RCE 4500 EC/H/F7+F7+F8
MOSAIC II RJ45 C6 UTP 2M BLANC
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n
MOSAIC II 2X2P+T AUTOMÁTICO
Cinta autoadhesiva de aluminio, de 50 micras de espesor y 65 mm
MOSAIC II 2X2P+T AUTO ROJA
Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d
MOSAIC II PUESTO EMP 4 COLUM B
Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio según UNE-EN 143
Conductor Rz1-K 0,6/1Kv 2x6 (Cu)
DAIKIN mod. RZA140MV1
Conductor rígido 750V;1,5(Cu)
DAIKIN mod. FCQG35A
Conductor rígido 750V;2,5(Cu)
Panel decorativo modelo BYCQ140E
Conductor ES07Z1-K 1,5(Cu)
Juego derivación Refnet modelo KHRQ22M20T
Conductor ES07Z1-K 2,5(Cu)
Mando por cable multifunción modelo BRC1E53A
Conductor ES07Z1-K 4 (Cu)
Cable bus apantallado de 2 hilos, de 0,5 mm² de sección por hilo
Tubo PVC corrugado M 20/gp5
Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Tubo PVC corrug. M 25/gp5
Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
p.p. cajas, regletas y peq. material
Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f
Interruptor BJC-MEGA
Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec
Conmutador BJC-MEGA
Kit de soportes para suspensión del techo, formado por cuatro va

15,45
3.244,50
_________________
Grupo LFD................................
3.244,50
55,78
557,80
_________________
Grupo O01 ................................
557,80
25,00
25,00
_________________
Grupo RES ...............................
25,00
19,00
152,00
18,75
25,31
18,50
627,15
_________________
Grupo U01 ................................
804,46
43,27
129,81
10,04
30,12
8,20
49,20
_________________
Grupo U35 ................................
209,13
19,50
1.072,77
19,50
2.082,60
19,50
872,92
18,75
431,25
18,75
839,35
19,50
291,39
18,75
1.106,49
19,50
1.025,05
18,75
233,25
18,75
59,98
18,75
994,63
_________________
Grupo mo0 ...............................
9.009,69
80,00
92,72
_________________
Grupo mq0 ...............................
92,72
7.849,52
7.849,52
14,01
84,06
0,85
5,10
13,95
50,22
0,19
35,15
13,95
125,55
4,26
262,67
33,36
50,04
18,18
2.578,25
3,19
574,20
3.349,00
6.698,00
0,30
33,30
550,00
4.400,00
0,51
86,70
437,00
3.496,00
0,41
848,70
156,00
936,00
0,65
906,75
86,00
172,00
1,10
220,00
0,80
4,80
0,56
426,19
25,43
305,16
0,74
68,08
48,73
584,76
0,38
369,17
250,97
501,94
16,40
65,60
13,30
164,02
16,93
33,01
22,00
44,00
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mt01600
5,000 Ud Portalámparas para obra
0,72
3,60
mt01700
34,000 Ud Base enchufe "Schuko" BJC-MEGA
15,86
539,24
mt018
0,100 Ud Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1
5,84
0,58
mt019
2,000 Ud Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1
6,22
12,44
mt020
8,000 Ud Luminaria de emergencia, con led de 2 W, flujo luminoso 118 lúme
65,00
520,00
mt021
1,000 Ud Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,
31,53
31,53
mt022
270,000 Ud Luminaria rectangular, de 255x65 mm, para 1 lámpara fluorescente
1,00
270,00
mt023
44,200 Ud TECNOLITE DEEP30
20,00
884,00
mt024
723,600 Ud STRIPLED LED LINEAL 14,4W/M
1,00
723,60
mt025
1,000 Ud Lámpara fluorescente compacta TC-D de 18 W.
4,47
4,47
mt026
3,000 m
Tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá
0,29
0,87
mt027
210,000 m
Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalment
0,69
144,90
mt028
80,000 m
Tubo curvable de poliamida, exento de halógenos, transversalment
0,87
69,60
mt029
40,400 m
Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg
5,97
241,19
mt030
20,000 m
Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n
2,17
43,40
mt031
0,100 Ud Interruptor combinado magnetotérmico-protectores contra sobreten
319,61
31,96
mt032
1,000 Ud Contactor, de 1 módulo, contactos 2NA, intensidad nominal 20 A,
39,29
39,29
mt033
3,000 Ud Caja universal, con enlace por los 2 lados, para empotrar.
0,17
0,51
mt034
1,000 Ud Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de pro
1,79
1,79
mt035
0,100 Ud Interruptor general automático (IGA), de 2 módulos, bipolar (2P)
14,08
1,41
mt036
12,100 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
12,43
150,40
mt037
6,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P
12,66
75,96
mt038
0,500 Ud Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,
90,99
45,50
mt039
1,000 Ud Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt
27,98
27,98
mt040
4,000 Ud Caja para alojamiento de los interruptores de protección de la i
20,69
82,76
mt041
96,000 m
Cable unipolar RZ1-K (AS), siendo su tensión asignada de 0,6/1 k
3,11
298,56
mt042
0,100 m
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/
0,41
0,04
mt043
3,000 m
Cable unipolar ES07Z1-K (AS), siendo su tensión asignada de 450/
0,62
1,86
mt044
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
145,55
145,55
mt045
2,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P),
293,10
586,20
mt046
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
59,91
59,91
mt047
2,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
64,72
129,44
mt048
0,500 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
83,87
41,94
mt049
1,000 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
175,94
175,94
mt050
0,100 Ud Interruptor automático magnetotérmico, poder de corte 6 kA, curv
407,55
40,76
mt051
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, tetrapolar (4P),
327,84
327,84
mt052
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), int
181,41
181,41
mt053
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), int
186,99
186,99
mt054
1,000 Ud Interruptor diferencial instantáneo, clase AC, bipolar (2P), int
463,03
463,03
mt055
0,100 m
Conductor de cobre desnudo, de 25 mm².
1,30
0,13
mt056
10,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
1,48
14,80
mt0560
8,000 Ud Material auxiliar para instalaciones eléctricas.
1,48
11,84
mt057
140,000 m
Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzado
1,43
200,20
mt058
120,000 m
Cable dieléctrico para interiores, de 2 fibras ópticas monomodo
0,38
45,60
mt059
0,100 Ud Regleta para puesta a tierra, de 500 mm de longitud, con conecto
34,65
3,47
mt060
1,000 Ud Portalámparas serie estándar.
1,42
1,42
mt061
1,000 Ud Placa de identificación de 200x200 mm, resistente al fuego, para
6,45
6,45
mt062
15,000 Ud Roseta simple formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contac
10,73
160,95
mt063
40,000 m
Cable de 50 pares (50x2x0,50 mm), categoría 3, reacción al fuego
12,66
506,40
_________________
Grupo mt0 ................................
39.516,63
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen
________________________________________________________________________
Mano de obra .............................................................................
10.898,75
Materiales ...................................................................................
45.121,75
Maquinaria..................................................................................
97,36
Otros...........................................................................................
1.513,62
TOTAL .......................................................................................

53.459,93
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Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
EF185

19,600 ml

Albardilla de remate

20,00
392,00
_________________
Grupo EF1 ................................
392,00
O01OB130
35,220 h.
Oficial 1ª cerrajero
19,50
686,79
O01OB140
6,809 h.
Ayudante cerrajero
18,75
127,67
_________________
Grupo O01 ................................
814,46
P32SF150
3,000 ud
Proctor Normal, suelos-zahorras
25,25
75,75
P32SF200
5,000 ud
Compactación ( nuclear ), suelos - zahorras
12,00
60,00
_________________
Grupo P32 ................................
135,75
RESIDD
2,000 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
50,00
_________________
Grupo RES ...............................
50,00
U01AA007
152,535 Hr
Oficial primera
19,50
2.974,43
U01AA009
9,072 Hr
Ayudante
18,75
170,10
U01AA011
83,946 Hr
Peón suelto
18,50
1.553,00
U01FR013
3,000 Hr
Peón ordinario jardinero
18,50
55,50
_________________
Grupo U01 ................................
4.753,03
U02LA201
0,347 Hr
Hormigonera 250 l.
1,32
0,46
_________________
Grupo U02 ................................
0,46
U04AA001
0,953 M3 Arena de río (0-5mm)
23,00
21,92
U04CA001
0,217 Tm Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel
108,20
23,43
U04PY001
0,221 M3 Agua
1,51
0,33
_________________
Grupo U04 ................................
45,69
U11DL001
18,144 M3 Piedra caliza mampostería
56,00
1.016,06
_________________
Grupo U11 ................................
1.016,06
U22XN126
23,480 Ud Barandilla recta barrotes 12mm, con acabados incluidos y peq, ma
65,50
1.537,94
_________________
Grupo U22 ................................
1.537,94
U40BA015
3,000 M3 Tierra vegetal fertilizada
25,00
75,00
_________________
Grupo U40 ................................
75,00
mq04res010aoa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de tierras,
80,00
92,72
mq04res010boa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
mq06vib020
16,520 h
Regla vibrante de 3 m.
4,20
69,38
mq08lch040
16,871 h
Hidrolimpiadora a presión.
4,20
70,86
_________________
Grupo mq0 ...............................
325,68
mt07aco020o
177,350 Ud Separador homologado para malla electrosoldada.
0,09
15,96
mt07ame010l
195,085 m²
Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.
4,13
805,70
mt07cav010ee
68,124 m²
Encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-25 "CÁ
11,30
769,80
mt08var050
0,887 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.
1,10
0,98
mt09wnc011ca
506,115 kg
Mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, color
0,40
202,45
mt09wnc020f
22,494 kg
Desmoldeante en polvo, color burdeos, aplicado en pavimentos con
3,80
85,48
mt09wnc030a
28,118 kg
Resina impermeabilizante, para el curado y sellado de pavimentos
7,50
210,88
_________________
Grupo mt0 ................................
2.091,24
mt10haf010btK
19,033 m³
Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.
78,88
1.501,29
mt10hmf010tLb
11,809 m³
Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central.
73,13
863,62
_________________
Grupo mt1 ................................
2.364,91
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen
________________________________________________________________________
Mano de obra .............................................................................
5.815,33
Materiales ...................................................................................
8.074,73
Maquinaria..................................................................................
342,55
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Otros...........................................................................................
297,97
TOTAL .......................................................................................

13.602,22

Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST
00010
00011
00022
00033
00044
00055
00066
00077
00088
00099

1,544
3,088
46,314
169,818
169,818
169,818
157,468
169,818
3,088
7,719

%
m3
hr
m2
m2
m2
m2
m2
kg
%

Medios auxiliares... (€ s/total)
Mortero de regularización
Imprimación bituminosa CURIDAN
Lámina bituminosa GLASDAN 30 P ELAST
Lámina bituminosa ESTERDAN 40 P ELAST
Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 200
Panel de poliestireno extruido DANOPREN TR 100
Fieltro geotextil poliéster DANOFELT PY 300
Mortero de regularización espesor medio 20 mm
Tratamiento de puntos singulares: Encuentros con paramentos, enc

47,71
73,65
75,00
231,57
2,21
102,35
6,50
1.103,82
7,50
1.273,64
0,62
105,29
23,28
3.665,85
0,95
161,33
75,00
231,57
45,44
350,75
_________________
Grupo 000.................................
7.299,81
RESIDD
11,000 Ud Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con residuos
25,00
275,00
_________________
Grupo RES ...............................
275,00
U01AA007
88,909 Hr
Oficial primera
19,50
1.733,73
U01AA008
3,500 Hr
Oficial segunda
19,00
66,50
U01AA009
30,876 Hr
Ayudante
18,75
578,93
U01AA010
2,000 H.
Peón especializado
18,75
37,50
U01AA011
119,700 Hr
Peón suelto
18,50
2.214,45
U01AT110
1,000 Hr
Arq. técnico, Ing. Técnico...etc
50,00
50,00
U01FX001
50,100 Hr
Oficial cerrajería
19,50
976,95
U01FX003
50,100 Hr
Ayudante cerrajería
18,75
939,38
_________________
Grupo U01 ................................
6.597,43
U04CF005
0,154 Tm Cemento blanco BL-II 42,5 R Granel
222,50
34,35
_________________
Grupo U04 ................................
34,35
U18AD050
162,099 M2 Bald.gres porcelanico Clase 3 Antideslizante (12€/m2)
15,38
2.493,08
U18AJ605
177,537 Ml
Rodapié gres 7 cm.
3,64
646,23
U18AZ012
926,280 Kg Cemento cola adecuado
0,55
509,45
_________________
Grupo U18 ................................
3.648,77
U20DD055
25,050 Ml
Baranda fach. alum. inox. y vidrio10+10mm h=1,00 m.
253,50
6.350,18
_________________
Grupo U20 ................................
6.350,18
mq04res010boa
4,636 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
370,88
mq04res010coa
4,636 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
370,88
mq04res010eoa
1,159 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
92,72
mq04res010goa
2,318 Ud Carga y cambio de contenedor de 7 m³, para recogida de residuos
80,00
185,44
_________________
Grupo mq0 ...............................
1.019,92
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Resumen
________________________________________________________________________
Mano de obra .............................................................................
6.928,11
Materiales ...................................................................................
19.238,46
Maquinaria..................................................................................
1.070,92
Otros...........................................................................................
718,56
TOTAL .......................................................................................

25.225,45

____________________________________________________________________________________________
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V.

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

PRESUPUESTO, RESUMEN POR CAPÍTULOS

Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACION DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACION TERRAZA BAR-REST

TOMMASO TOFANARI MASSA. Arquitecto

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LOCAL EXISTENTE
COMO DOBLE SALA DE REALIDAD VIRTUAL
EN CUEVA DE NERJA

PROYECTO
Precios actualizados Abril 2022

Carretera de Maro s/n , NERJA (Málaga)

Actuación 1: ACTUACIONES DE REPARACION-CONSERVACION DE SALA
PRESUPUESTO, RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO
RESUMEN
EUROS %
_________________________________________________________________________________________________________ _____
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................................................................
ALBAÑILERIA ..............................................................................................................................
PAVIMENTOS...............................................................................................................................
REVESTIMIENTOS.......................................................................................................................
CARPINTERIA DE MADERA .......................................................................................................
CARPINTERIA METALICA ..........................................................................................................
PINTURAS ....................................................................................................................................
GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales................
6,00 % Beneficio industrial..............

2.637,68
8.502,14
11.287,41
12.890,03
1.201,75
11.250,19
4.310,60
1.636,92
946,42

__________________

4,83
15,55
20,65
23,58
2,20
20,58
7,89
2,99
1,73

54.663,14

7.106,21
3.279,79
_____________________________________

SUMA DE G.G. y B.I.
21,00 % I.V.A. .............................................................

10.386,00
13.660,32
_____________________

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

78.709,46
_____________________

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

78.709,46

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

En Málaga, ABRIL de 2022
El Arquitecto:

Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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Actuación 2: ACTUACIONES DE ADECUACION INSTALACIONES ESPECIFICAS ACTIVIDAD
PRESUPUESTO, RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO
RESUMEN
EUROS %
_________________________________________________________________________________________________________ _____
1
2
3
4
5
6
7

INSTALACIÓN ELÉCTRICA ........................................................................................................
INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN ................................................................................................
INSTALACIÓN VENTILACIÓN ....................................................................................................
PROTECCION CONTRA INCENDIOS .........................................................................................
CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................
GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................

18.547,78
21.988,06
15.604,67
263,61
801,16
181,88
244,28

32,18
38,15
27,08
0,46
1,39
0,32
0,42

__________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
57.631,44
13,00 % Gastos generales................
7.492,09
6,00 % Beneficio industrial..............
3.457,89
_______________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
10.949,98
21,00 % I.V.A. .............................................................

14.402,10
__________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
82.983,52
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

__________________
82.983,52

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS
con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

En Málaga, ABRIL de 2022
El Arquitecto:

Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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Actuación 3: ACTUACIONES DE ADECUACIÓN DE ACCESIBILIDAD EXTERIOR
PRESUPUESTO, RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO
RESUMEN
EUROS %
_________________________________________________________________________________________________________ _____
1
2
3
4
5
6
7
8

ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................................................................
ALBAÑILERIA ..............................................................................................................................
PAVIMENTOS...............................................................................................................................
CARPINTERIA METALICA ..........................................................................................................
JARDINERIA ................................................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................
GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales................
1.888,97
6,00 % Beneficio industrial..............
871,83

433,78
1.526,36
9.266,03
2.470,10
137,04
171,06
363,76
162,44

__________________

2,99
10,50
63,77
17,00
0,94
1,18
2,50
1,12

14.530,57

_______________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
2.760,80
21,00 % I.V.A. .............................................................

3.631,19

__________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
20.922,56
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

__________________
20.922,56

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

En Málaga, ABRIL de 2022
El Arquitecto:

Fdo: Tommaso Tofanari Massa
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Actuación 4: ACTUACIONES DE REPARACIÓN TERRAZA BAR-REST
PRESUPUESTO, RESUMEN POR CAPITULOS
CAPITULO
RESUMEN
EUROS %
_________________________________________________________________________________________________________ _____
1
2
3
4
5
6
7

ACTUACIONES PREVIAS ...........................................................................................................
CUBIERTAS .................................................................................................................................
PAVIMENTOS...............................................................................................................................
CARPINTERIA METALICA ..........................................................................................................
CONTROL DE CALIDAD .............................................................................................................
GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................

1.605,73
9.571,56
5.415,65
8.679,83
153,30
2.000,68
529,87

5,74
34,24
19,37
31,05
0,55
7,16
1,90

__________________

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
27.956,62
13,00 % Gastos generales................
3.634,36
6,00 % Beneficio industrial..............
1.677,40
_______________________________
SUMA DE G.G. y B.I.
5.311,76
21,00 % I.V.A. .............................................................

6.986,36
__________________
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA
40.254,74
__________________
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL
40.254,74

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

En Málaga, ABRIL de 2022
El Arquitecto:

Fdo: Tommaso Tofanari Massa

TOMMASO TOFANARI MASSA. Arquitecto
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INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO
1. Introducción
Se redacta el presente documento de Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo previsto en
el CTE y demás normativa de aplicación, en cumplimiento de lo prescrito por el artículo 6.1.2 del Capítulo 2 de la Parte I del CTE.

2. Elementos constructivos
1. Sistema estructural
1.1.1 Instrucciones de uso
Estas instrucciones recogen toda la información necesaria para que el uso del edificio sea conforme a las hipótesis adoptadas en las
bases de cálculo.
Información de interés para la propiedad y para los usuarios
1. Acciones permanentes
- Peso propio: El peso propio considerado es el de los elementos estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la
tabiquería, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de
tierras) y equipo fijo. El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se ha determinado, en general, como su
valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos específicos medios, y se ha consignado en el apartado
correspondiente de la memoria del proyecto. El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como
calderas colectivas, transformadores, aparatos de elevación, o torres de refrigeración, se ha definido de acuerdo con los valores
aportados por los suministradores, y se ha consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.
- Pretensado: Los valores característicos de la acción del pretensado se han evaluado de acuerdo con el punto 4 del Artículo 10º de la
Instrucción EHE , y se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.
- Acciones del terreno: Las acciones derivadas del empuje del terreno, tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que
actúan sobre él, y las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se han evaluado y tratado según establece el DB
SE-C, y sus valores se han consignado en el apartado correspondiente de la memoria del proyecto.
2. Sobrecarga de uso
La sobrecarga de uso se ha determinado según lo indicado en el apartado 3.1 del DB SE-AE, a excepción de la sobrecarga de uso
debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, almacenes o industrias, que se ha determinado de
acuerdo con los valores del suministrador o las exigencias de la propiedad. Los valores de estas acciones se han consignado en el
apartado correspondiente de la memoria del proyecto.
3. Deformaciones admitidas
- Flechas: Se ha cuidado que la flecha relativa de la estructura horizontal de pisos y cubiertas, para cualquiera de sus piezas, esté
dentro de los límites impuestos por el DB SE en su apartado 4.3.3.1.
- Desplazamientos horizontales: Se ha cuidado que el desplome de la estructura global, esté dentro de los límites impuestos por el DB
SE en su apartado 4.3.3.2.
- Deformaciones del terreno: Se ha verificado que:
a) los movimientos del terreno serán admisibles para el edificio a construir
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b) los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios colindantes Las limitaciones de movimiento o los movimientos
máximos admisibles se han estipulado según se indica en el apartado 2.4.3 del DB SE-C.
4. Condiciones particulares de utilización
Se respetará las señales de limitación de sobrecarga. A este respecto, se mantendrá las marcas o bolardos que definen zonas con
requisitos
Prohibiciones y limitaciones
Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su estructura y que
ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las siguientes prohibiciones y
limitaciones:
- No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el emplazamiento de cualquiera de
los elementos estructurales.
- En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el asesoramiento de un
técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras correspondientes.
- No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían realizarse previa consulta
y autorización por técnico competente.
- No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. Se evitará la concentración de cargas (colocación de aparatos
pesados en una pequeña superficie) que pudieran exceder esos límites. El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de
forma esporádica (por ejemplo para bailes, convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma irreversible.

1.1.2 Instrucciones de mantenimiento
Cimentación
Las cimentaciones pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada para la estructura:
Elemento
Cimentaciones

Periodicidad
En las revisiones establecidas para la
estructura o antes si se aprecian anomalías
Modificación del uso previsto

Actuación
Revisión de anomalías en
el edificio
Evaluación por un técnico
competente

Acciones a realizar
Valoración de su importancia,
peligrosidad y medidas a adoptar
Estudio previo

1.1.3 Estructura
Hormigón estructural
Campo de aplicación y consideraciones previas Las instrucciones del presente apartado son aplicables a las estructuras y elementos
de hormigón estructural, incluyendo en esta definición el hormigón en masa, armado o pretensado, cuando la acción del pretensado
se introduce mediante el empleo de armaduras activas de acero situadas dentro del canto del elemento. Toda la información
requerida para la utilización de la estructura en servicio y su mantenimiento deberá estar disponible para la persona que asuma la
responsabilidad sobre la estructura finalizada.
El procedimiento que a continuación se desarrolla, se basa fundamentalmente en un sistema de inspecciones oculares realizadas por
personal debidamente cualificado. El mantenimiento adecuado de las construcciones es una obligación del propietario y un derecho
del usuario, así como la utilización de las obras exclusivamente para los fines previstos en el proyecto. Este plan de mantenimiento
deberá quedar reflejado en el "libro del edificio" al que hace referencia el artículo 7º de la LOE.
TIPOS DE AMBIENTE
Durante el período de vida útil de la estructura, ésta requerirá la aplicación de unos trabajos de mantenimiento, que serán definidos en
función de los tipos de ambiente. Estos no se corresponden con las clases de exposición definidas para establecer la agresividad
ambiental de la Instrucción EHE, ya que éstas se circunscriben únicamente a procesos de deterioro, mientras que los ambientes de
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mantenimiento están definidos con un horizonte más amplio, fundamentalmente orientados al mantenimiento integral (juntas,
aspectos estéticos, limpieza, etc). En la tabla siguiente se numeran los distintos tipos de ambiente considerados en estas
instrucciones en función de las condiciones de mantenimiento. Tipos de ambiente relativos a los trabajos de mantenimiento:

PROGRAMACIÓN DE LAS ACTUACIONES
La observación del estado de las estructuras, primera actuación relativa a los trabajos de mantenimiento y conservación de las
mismas, se pauta, a lo largo del tiempo, estableciendo unas fechas para realizar las revisiones necesarias.
La primera revisión, denominada Revisión Inicial, del estado de la estructura es la primera acción de mantenimiento y pretende
observar el estado de aquella después de su puesta en servicio. La Revisión Inicial establecerá el estado de referencia de la
estructura, y servirá de elemento de comparación para las observaciones que se realicen en el resto de las Revisiones Pautadas. En
ella se apreciará si, generalmente por causas de tipo mecánico, como los asientos, o por defectos en el proceso del proyecto, de la
selección de los materiales y de la ejecución de la estructura, existen deterioros, que podemos denominar iniciales, y que podrían
afectar a la durabilidad de la estructura o a su resistencia.

El resto de las Revisiones Pautadas alertarán sobre posibles deterioros que se presenten a lo largo de la vida de servicio de la
estructura y que puedan afectar a su durabilidad o a su resistencia, entendiendo como tal la capacidad que tiene la estructura de
satisfacer adecuadamente las prestaciones de seguridad y servicio exigibles. Se distingue la Primera Revisión Pautada porque se
establece en una fecha previa al vencimiento del Seguro Decenal.

El periodo de tiempo a transcurrir entre las demás Revisiones Pautadas no se fija, porque la frecuencia de revisión está relacionada
con el buen estado de conservación de la estructuraque se haya apreciado en la revisión anterior. Es decir, el resultado de una
revisión determina el momento, razonablemente adecuado, en el que se deberá realizar la próxima revisión. Por ello, lo que se
determina es una Revisión Pautada en el año 15 de servicio de la estructura y las siguientes Revisiones Pautadas cada 5, 10 ó 15
años en función del Tipo de Ambiente y del resultado de la revisión anterior, determinándose un periodo de tiempo mínimo (5 años) y
uno máximo (15 años) entre Revisiones Pautadas. Se entiende que ambos periodos pueden y deben ser acortados si se producen
circunstancias que así lo exijan, o si el resultado de las Revisiones Pautadas así lo establecieran.
Los tipos de actuación se enumeran en la tabla siguiente.
Tipos de actuación:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Inspección visual
Revisión del proyecto original y, en su caso, del control del proyecto
Revisión de los datos disponibles de la ejecución, incluyendo los materiales empleados y del control de calidad
Ensayos nodestructivos relacionados con la durabilidad o la resistencia
Ensayos de laboratorio relacionados con la durabilidad o la resistencia
Evaluación resistente de la estructura, cuando sea necesario

PERIODICIDAD DE LAS FECHAS DE REVISIÓN Y TIPO DE REVISIÓN
En las tablas siguientes se recoge la periodicidad de las revisiones de acuerdo con el objeto de la revisión.
Periodicidad de las fechas de revisión y tipo de revisión:
Objeto
Revisión
Inicial

Observación:
- Comportamiento estructural
Ampliación de los tipos de revisión

Tipo

Período

(1) Inspección visual
En el 3er año de servicio
(2) Revisión del proyecto original
Pueden ser necesarios los tipos (3), (4), (5) y (6) en función de la evaluación del
resultado
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Revisión
1ª Revisión
pautada

Objeto
Observación:
- Comportamiento estructural
- Comportamiento de otros materiales o unidades de
obra asociados a la estructura (revocos, pinturas, etc.)
- Comportamiento de la durabilidad

Observaciones
Ampliación de los tipos de revisión

Tipo
Período
(1) Inspección visual
En el 9º año de
(2) Revisión del proyecto original
servicio
(3) Revisión de los datos disponibles de
la ejecución
(4) Ensayos no destructivos
relacionados con la durabilidad
(5) Ensayos de laboratorio relacionados
con la durabilidad
Los tipos (4) y (5) se realizarán de modo complementario en
función de los resultados de los tipos (1), (2) y (3)
Puede ser necesario el tipo (6) en función de la evaluación
del resultado

ELEMENTOS A REVISAR CON MAYOR FRECUENCIA Y CAUSAS DETERMINANTES
Este apartado se refiere a los elementos estructurales que por sus características específicas, y en función de acciones que a lo largo
de su vida de servicio pueden alterar su buen estado, necesitan de un mayor control, a modo de mantenimiento preventivo.
Antes de llevar a cabo modificaciones del uso previsto, se debe realizar un estudio previo.
También se aplica a los elementos complementarios de aquellos de carácter estructural, cuyo deterioro puede afectar el buen
funcionamiento del conjunto cuyas condiciones de garantía pueden incluir periodos diferentes a los que corresponde a los elementos
estructurales.
Ambas razones justifican que determinados elementos pueden precisar revisiones con periodicidad diferente a la indicada en el
apartado anterior. La tabla siguiente refleja alguno de ellos.
Elementos a revisar con mayor frecuencia y causas determinantes:
Elemento
Juntas

Periodicidad
Anual

Apoyos

Quincenal

Forjados, Losas, En las revisiones establecidas en el apartado
Placas y Tableros anterior, antes si se aprecian anomalías, o
cuando se detecte una sobrecarga no prevista
En las revisiones establecidas en el apartado
anterior o antes si se aprecian anomalías,
especialmente humedades

Apertura de huecos

Vigas y Dinteles

Modificaciones del uso previsto
En las revisiones establecidas en el apartado

Actuación
Vigilancia del estado del material de la
junta
Vigilancia del estado
Acumulación de sobrecargas no
previstas

Acciones a realizar
Renovar cuando sea
preciso
Renovar cuando sea
preciso
Prohibición absoluta

Observación de fisuras en los
Valoración de su
elementos constituyentes o en
importancia, peligrosidad y
elementos sustentados
medidas a adoptar
Observación de fisuras en cielos rasos,
tabiquerías y elementos de
cerramiento
Señales de humedad
Observación de deformaciones
Observación de movimientos en los
apoyos
Observación de fisuras y cejas en el
pavimento
No se realizarán salvo evaluación por Estudio previo
técnico competente
Evaluación por un técnico competente Estudio previo
Inspección de fisuras, deformaciones o Valoración de su
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Pilares

anterior o antes si se aprecian anomalías,
especialmente humedades
En elementos que forman parte del alzado de
la obra, en las revisiones establecidas en el
apartado anterior, o antes si aparecen
manchas
Apertura de huecos o cajeados
En las revisiones establecidas en el apartado
anterior o antes si se aprecian anomalías,
especialmente humedades
Apertura de huecos o cajeados
Modificaciones del uso previsto

lesiones

importancia, peligrosidad y
medidas a adoptar

Inspección de fisuras, deformaciones o
lesiones antes de proceder, en su
caso, a la pintura del elemento
No se permitirá
Observación de fisuras o cualquier tipo Valoración de su
de lesión o señales de humedad
importancia, peligrosidad y
medidas a adoptar
No se realizarán
Evaluación por un técnico competente Estudio previo

Nota: Cuando en la tabla se indica que alguna actuación “no está permitida” o “no se realizará”, se debe de entender que dicha
actuación puede afectar gravemente al elemento estructural y por tanto es inadmisible salvo que un técnico competente determine el
modo de realizarla y, en su caso, el tipo de refuerzo necesario.

Acero
Ámbito de aplicación y consideraciones previas
Las instrucciones de este apartado se refieren a los elementos metálicos realizados con acero en edificación.
Inspección
Las estructuras convencionales de edificación, situadas en ambientes normales y realizadas conforme a las prescripciones del DB
SE-A y a las del DB SI no requieren un nivel de inspección superior al que se deriva de las inspecciones técnicas rutinarias de los
edificios. Es recomendable que estas inspecciones se realicen al menos cada 10 años, salvo en el caso de la primera, que podrá
desarrollarse en un plazo superior.
En este tipo de inspecciones se prestará especial atención a la identificación de los síntomas de daños estructurales, que
normalmente serán de tipo dúctil y se manifiestan en forma de daños de los elementos inspeccionados (deformaciones excesivas
causantes de fisuras en cerramientos, por ejemplo). También se identificarán las causas de daños potenciales (humedades por
filtración o condensación, actuaciones inadecuadas de uso, etc.).
Es conveniente que en la inspección del edificio se realice una específica de la estructura, destinada a la identificación de daños de
carácter frágil como los que afectan a secciones o uniones (corrosión localizada, deslizamiento no previsto de uniones atornilladas,
etc.) daños que no pueden identificarse a través de sus efectos en otros elementos no estructurales. Es recomendable que este tipo
de inspecciones se realicen al menos cada 20 años.
No se contempla en este apartado la inspección específica de las estructuras sometidas a acciones que induzcan fatiga. En este caso
se redactará un plan de inspección independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento de vida segura en la
comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de inspección se
adecuará en cada momento a los datos de carga disponibles, sin que en ningún caso ello justifique reducción alguna del nivel de
inspección previsto.

Tampoco se contempla en este apartado la inspección específica de aquellos materiales cuyas propiedades se modifiquen en el
tiempo. Es el caso de los aceros con resistencia mejorada a la corrosión, en los que se justifica la inspección periódica de la capa
protectora de óxido, especialmente mientras ésta se forma.
Mantenimiento
El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de protección, especialmente a los de protección ante
incendio.
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Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). No
se contemplan en este apartado las operaciones de mantenimiento específicas de los edificios sometidos a acciones que induzcan
fatiga. En este caso se redactará un plan de mantenimiento independiente del general incluso en el caso de adoptar el planteamiento
de vida segura en la comprobación a fatiga. Si en la comprobación a fatiga se ha adoptado el criterio de tolerancia al daño, el plan de
mantenimiento debe especificar el procedimiento para evitarla propagación de las fisuras, así como el tipo de maquinaria a emplear,
el acabado, etc.
Fábrica
Ámbito de aplicación
Las instrucciones de este apartado son aplicables a los muros resistentes en la edificación realizados a partir de piezas relativamente
pequeñas, comparadas con las dimensiones de los elementos, asentadas mediante mortero, tales como fábricas de ladrillo, bloques
de hormigón y de cerámica aligerada, y fábricas de piedra, incluyendo el caso de que contengan armaduras activas o pasivas en los
morteros o refuerzos de hormigón armado.

Condiciones particulares
La inspección debe prestar atención a fisuras, humedades, cejas o movimientos diferenciales, alteraciones superficiales de dureza,
textura o colorido, y en su caso a signos de corrosión de armaduras y el nivel de carbonatación del mortero. Cuando algún
componente posea una durabilidad menor que la supuesta para el resto de la obra gruesa, se establecerá un seguimiento específico
de su envejecimiento y se dispondrán medidas constructivas que faciliten su sustitución.
Mantenimiento
El edificio deberá someterse a revisiones durante su periodo de servicio. Tras cada revisión se establecerá la importancia de las
alteraciones encontradas, tanto desde el punto de vista de su estabilidad como de la aptitud de servicio. Las alteraciones que
producen pérdida de durabilidad requieren una intervención para evitar que degeneren en alteraciones que afectan a su estabilidad.
Tras cada revisión se determinará el procedimiento de intervención a seguir, bien sea un análisis estructural, una toma de muestras y
los ensayoso pruebas de carga que sean precisos, así como los cálculos oportunos.
Las fábricas con armaduras de tendel, que incluyan tratamientos de autoprotección deben revisarse al menos, cada 10 años. Se
substituirán o renovarán aquellos acabados protectores que por su estado hayan perdido su eficacia.
En el caso de desarrollar trabajos de limpieza, se analizará el efecto que puedan tener los productos aplicados sobre los diversos
materiales que constituyen el muro y sobre el sistema de protección de las armaduras en su caso.
Inspecciones, comprobaciones y actuaciones
FRECUENCIA
INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
ACTUACIONES
Permanentemente
Vigilar: usuarios
- Aparición de humedades.
- Desplomes, oxidaciones, fisuras y grietas, en cualquier
elemento constructivo.
Cada año
Revisar: especialista
- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas
por el especialista, o...
- Consultar técnico competente.
Cada 15 años
Revisar: técnico competente
- Según informe-dictamen del técnico competente.
- Estado general de la estructura.

2. Sistemas de acabados
Instrucciones de uso
Revestimientos de suelos
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Los enlucidos de yeso se preservarán de la humedad y salpicado de agua. El deterioro que sufrieran podría obligar a la total
sustitución o reposición de la zona afectada.
Para la limpieza de revestimientos de yeso o estuco puede utilizarse un paño seco, repasando suavemente los paramentos.
Instrucciones de mantenimiento
Revestimientos de suelos
Guarnecidos y enfoscados
FRECUENCIA
INSPECCIONES Y
ACTUACIONES
COMPROBACIONES
Permanentemente
Vigilar: usuarios
Aparición de abofamientos,
desprendimientos, fisuras y
grietas. Aparición de humedades.
Cada 10 años
Revisar: especialista
- Ejecutar el tratamiento y reparaciones detalladas por el especialista, o…
Estado del revestimiento.
Consultar técnico competente.

3. Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
1. Evacuación de residuos
Evacuación de residuos sólidos
Ámbito de aplicación
Las instrucciones de este apartado se refieren a la recogida de los residuos ordinarios generados.
Instrucciones de uso
Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior realización de las obras bajo
la dirección de un técnico competente.
No se verterá a la instalación sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no biodegradables, colorantes permanentes, ácidos
abrasivos, etc.). Tampoco objetos que puedan causar atascos.
Los canalones, y las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos para el desagüe. Deben estar siempre limpios y
libres de vegetación parásita.
No se manipulará, golpeará ni perforará las bajantes sin permiso expreso de la comunidad.
Se vigilará el nivel de agua de los sifones. Una ausencia prolongada, sobre todo en verano, podría provocar la evaporación del agua
que obstaculiza la emanación de malos olores.
En el supuesto de algún pequeño atasco se dejará correr agua caliente, que disuelve las grasas. Añadiendo algún producto apropiado
(ni ácidos, ni productos corrosivos) de los que existen en el mercado, se puede ablandar el tapón.
En caso de avería de algún elemento de esta instalación no se utilizará el aparato afectado hasta la reparación del deterioro.
Instrucciones de mantenimiento
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Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la estanqueidad general de la
red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. Se revisarán y desatascarán los sifones
y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. Cada 6 meses se
limpiarán los sumideros de locales húmedos y los botes sifónicos. Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes
sifónicos y sifones individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas.
Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y el resto de posibles elementos de la
instalación tales como pozos de registro, bombas de elevación.
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o antes si se apreciaran olores.
Drenaje de suelos en contacto con el terreno:
Operación
Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación
Limpieza de las arquetas
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesaria su
implantación para poder garantizar el drenaje
* Debe realizarse cada año al final del verano.

Periodicidad
1 año *
1 año *
1 año

4. Urbanización interior
Instrucciones de mantenimiento
Pavimentos exteriores
FRECUENCIA
INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
Permanentemente
Vigilar: usuarios
- Aparición de hundimientos, piezas sueltas, fisuras, grietas y
abombamientos.
Cada 2 años
Revisar: usuarios
-Juntas en encuentros con paredes, entre baldosas y de dilatación.
Alcantarillado exterior
FRECUENCIA
INSPECCIONES Y COMPROBACIONES
Permanentemente
Vigilar: usuario
- Aparición de humedades y fugas de agua.
- Roturas, desprendimientos, desplazamientos de
tapas de arquetas.
Cada 6 meses
Revisar: usuario
- Estado de pozos de registro, imbornales,
sumideros y sus rejillas.
Cada año
Comprobar: especialista Preferentemente, con
carácter previo a época de lluvias:
- Funcionamiento de toda la red.
- Estado de tapas de arquetas y pozos de registro.

ACTUACIONES

- Rellenar y sellar juntas por
especialista.

ACTUACIONES

- Eliminar obstrucciones que dificulten el funcionamiento de
la red.
- Limpiar conducciones, arquetas, pozos de registro,
aliviaderos o rebosaderos y sumideros.
- Efectuar, en su caso, la reparación o sustitución de
materiales deteriorados.
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