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G.02 PLANTA DE URBANIZACIÓN 

ACABADOS Y COTAS 
E-1:100 

   
A.01.1 PLANTA. OPCIÓN Sala principal cerrada 

ACABADOS Y SUPERFICIES 
E-1:50 

 
   
A.01.2 
 

PLANTA. OPCIÓN Sala principal abierta 
ACABADOS Y SUPERFICIES 

E-1:50 

   
A.02.1 PLANTA. OPCIÓN Sala principal cerrada 

COTAS, SUPERFICIES Y CARPINTERÍAS 
E-1:50 

   
A.02.2 
 

PLANTA. OPCIÓN Sala principal abierta 
COTAS, SUPERFICIES Y CARPINTERÍAS 

E-1:50 

   
A.03.1 
 

PLANTA CUBIERTAS 
ACABADOS Y SUPERFICIES 

E-1:50 

   
A.03.2 
 

PLANTA CUBIERTAS 
COTAS Y SUPERFICIES 

E-1:50 

   
A.04 
 

ALZADOS NORTE Y SUR 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.05 
 

ALZADOS ESTE Y OESTE (Cerrado-Abierto) 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.06 
 

SECCIONES ALZADO OESTE Y T1 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.07 
 

SECCIONES TRANSVERSALES T2 Y T3 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.08 
 

SECCIONES TRANSVERSALES T4 Y T5 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.09 
 

SECCIONES TRANSVERSAL T6 Y ALZADO SUR 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.10 
 

SECCIONES LONG. L1 Y L2  S. Principal Cerrada 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.11 
 

SECCIONES ALZADO NORTE Y LONGITUDINAL 
L3 
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

   
A.12 
 

SECCIONES LONG. L1, L2 Y L3  S. Principal Abierta
ACABADOS Y COTAS 

E-1:50 

 
 

C.01 MEMORIA DE CARPINTERÍAS  
 

E-1:50 

   
C.02 DETALLES CONSTRUCTIVOS I 

 
E-1:50 

   
C.03 DETALLES CONSTRUCTIVOS II 

 
E-1:10 

   



 

 
 

E.01 PLANTA CIMENTACIÓN Y SECCIÓN T01 
CIMENTACIÓN Y PUESTA A TIERRA 

E-1:75 

   
E.02 PLANTA BAJA COTAS +00.45 Y ±00.00 

FORJADO Y DETALLES ESTRUCTURA 
E-1:75 

   
E.03 PLANTA Y SECCIÓN L03 

MUROS FÁBRICA Y DETALLES ESTRUCTURA 
E-1:75 

   
E.04 PLANTA CUBIERTAS +03.90 Y SECCIÓN T03 

FORJADO Y DETALLES ESTRUCTURA 
E-1:75 

 
   
E.05 PLANTA CUBIERTAS +04.40 Y SECCIÓN L02 

FORJADO Y DETALLES ESTRUCTURA 
E-1:75 

 
   
E.06 PLANTA CUBIERTAS +05.40 Y SECCIÓN L01 

FORJADO Y DETALLES ESTRUCTURA 
E-1:75 

 
   
E.07 CUADRO DE PILARES Y SECCIÓN T02 

DETALLES ESTRUCTURA 
E-1:75 

 
 
 

I.01 INSTALACIÓN FONTANERÍA 
PLANTA  

        E-1:50 

   
I.02 
 

INSTALACIÓN FONTANERÍA 
ESQUEMAS DE PRINCIPIO 

        S/E 

   
I.03 
 

INSTALACIÓN SANEAMIENTO  
PLANTA  

        E-1:50 

   
I.04 
 

INSTALACIÓN SANEAMIENTO  
CUBIERTA 

        E-1:50 

   
I.05 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  

PLANTA 
        E-1:50 

   
I.06 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  

ALZADOS 
        E-1:50 

   
I.07 INSTALACIÓN ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN  

ESQUEMA UNIFILAR Y PUESTA A TIERRA 
        S/E 

   
I.08 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES 

PLANTA 
        E-1:50 

   
I.09 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

PLANTA 
        E-1:50 

   
I.10 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN 

ESQUEMA DE PRINCIPIO 
        E-1:50 

   
I.11 
 

INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 
PLANTA 

        E-1:50 

   
I.12 
 

INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS DB-SI 
PLANTA 

E-1:50 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

V.-  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1.-  MEMORIA DESCRIPTIVA 
 



 
1.1     AGENTES 
 
 
1.1.1 Promotor. 
 
El encargo del presente proyecto ha sido realizado por el Concello de Pontevedra 
 
1.1.2 Arquitectos. 
 
El presente proyecto ha sido redactado por los arquitectos José Jorge Santos Ogando y José Carlos 
Mera Rodríguez, colegiados en el C.O.A G. números 2.191 y 3.006,  en representación de Santos y 
Mera, arquitectos, S.L.P., sociedad colegiada número 20.246 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, y firmado por los mismos. 
 
Sociedad : SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 
N.I.F.  : B-94.011.137 
 
Dirección : C/ Marquesa 3-7,  4º F. 36002 Pontevedra 
Telf.  : 986 842 343 
Fax.  : 986 848 441 
 
 
 
1.2 INFORMACIÓN PREVIA 
 
 
1.2.1 Antecedentes y condicionantes de partida. 
 
 
El Concello de Pontevedra procedió a la contratación del proyecto básico y de ejecución de edificio 
para Centro Social en Salcedo. 
 
La actuación pretende diseñar un edificio que resuelva el programa de necesidades planteado por el 
Concello de Pontevedra. Se trata de un edificio exento con un programa básico de Centro Social 
para la parroquia con el fin de cumplir varios objetivos: 
 

- Permitir desenvolver actividades por las asociaciones y colectivos existentes en la parroquia 
- Mantener una oferta cultural y formativa 
- Dotar a la parroquia de una instalaciones que permitan reuniones de los vecinos 
- Permitir la celebración de conciertos, representaciones, jornadas, reuniones, etc. 
 

El programa incluye varias salas de usos múltiples, alguna de las cuales podrá ser usada como local 
de ensayo de una banda de música,  un despacho para la asociación de vecinos, almacenes, aseos, 
vestíbulo y zonas de circulación. Dos de las salas deben poder unirse para permitir realizar 
actuaciones o concierto.  
 
La actuación se adaptará a la normativa vigente. 
 
No se tiene noticia de que existan servidumbres que condicionen la ejecución de la obra prevista en 
el proyecto. 
 
 
1.2.2 Situación y emplazamiento. 
 
La parcela se sitúa en A Igrexa, parroquia de Salcedo, en el Concello de Pontevedra. Se encuentra 
contigua a la iglesia de Salcedo, rodeada por los muros del cementerio en sus lados norte y este. 
Por el sur es contigua a una parcela de la Comunidad de Montes y por su lado oeste da a un vial. El 
entorno es periurbano, con vivienda unifamiliar e implantaciones industriales. 
 
 
1.2.3 Entorno físico. 
 
Según la información aportada por el Concello de Pontevedra, la parcela cuenta con una superficie 
aproximada de 2.590,50 m2, con  ligera pendiente con caída hacia el viento oeste donde se 
encuentra el vial de acceso. Parcela baja en relación al cementerio que la envuelve.  
 



 
1.2.4 Normativa urbanística. 
 
Este proyecto, de equipamiento socio-cultural, se sitúa en una parcela incluida en la normativa del 
PGOU como equipamiento de núcleo rural, regulado en el Capítulo 6, artículo 154. 
 
 

DENOMINACIÓN Equipamiento de núcleo rural

 
SUPERFICIE NETA DENTRO DE ALINEACIONES ACTUACIÓN  
(según Información aportada por el Concello de Pontevedra)                                        2.590,50 m2  
 
   

 NORMATIVA PROPUESTA 

EDIFICABILIDAD 1,5 m²/ m² (3.885,75 m2)  0,23 m² (605,21 m2) 

  
  

ALTURA EDIFICACIÓN H = 2 plantas  
<  H=7m 

H= 1 planta 
H=5,5m 

 

OCUPACIÓN  <70% (1.813,35) 0,23 m² (605,21 m2) 

 
 

RETRANQUEOS 2 m de edificaciones 3 m 

 
H: altura en relación a la rasante, hasta cara inferior al forjado 
 

PLAZAS DE APARCAMIENTO 2 plazas / 100 m² contr. (12) 12 plazas 

 
 
La parcela dispone de acceso desde vial, contando con todos los servicios urbanísticos necesarios. 
 
 
1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
1.3.1 Descripción del proyecto y programa de necesidades. 
 
El programa de necesidades planteado por el Concello, se centra en un nuevo centro social para el 
barrio de Salcedo  
 
Una vez estudiado, y en base al presupuesto disponible, se acuerda con los servicios técnicos del 
Concello las actuaciones a realizar y que se reflejan en el presente proyecto. 
 
Se trata de una localización periurbana, situada en la zona central de actividad de la parroquia, 
colindante al templo parroquial, al cementerio, al edificio de la comunidad de montes y al grupo 
escolar. La parcela se encuentra a menor cota que la tapia del cementerio que la envuelve, por sus 
lados norte y este, y al otro lado del vial de acceso, situado al oeste, se encuentra una implantación 
industrial. 
 
El tamaño de la parcela permite disponer toda la superficie construida necesaria en planta baja, 
manteniendo un espacio exterior de dimensiones suficientes, más cuando es posible la continuidad 
visual con la zona verde de la comunidad de montes, abriendo el edificio a un espacio controlado. 
 
Se plantea la ubicación del edificio en la parte norte de la parcela, intentando aprovechar la 
orientación y, sobre todo, la relación con el exterior, con la parcela, volcándolo a la zona verde. El 



edificio mantiene una relación distinta con el entorno, no se trata de cerrar el edificio sino que 
aparece una piel-filtro que permite matizar las vistas, incorporar el entorno cercano y facilitar el 
control solar. 
 
Se plantea una organización ordenada y una relación con el exterior fluida. En cuanto al programa 
debe primar la versatilidad de los espacios, se refuerza una de las salas, que además de vestíbulo, 
se convierte en un gran espacio multiusos, el corazón del edificio, que se relaciona con otro espacio, 
que se trata como sala de ensayos-escenario, de manera que en determinadas ocasiones se 
puedan unir configurando un auditorio que, además, se puede prolongar hacia el espacio-parque 
exterior. Estos espacios adquieren unas dimensiones y forma más favorables para su uso como 
piezas independientes o unidas. 
 
Se plantea un edificio sencillo, ordenado, funcional y sobre todo versátil, permitiendo 
transformaciones sencillas de uso. 
 
Planteamos el edificio como un refugio, una empalizada que filtra la vistas, pero a  la vez lo hace 
muy abierto, muy permeable al entorno cercano y sobre todo a la zona verde. Esta piel atravesable, 
le aporta privacidad, permite incorporar espacios de relación con el exterior, tamiza las vistas y 
permite especializarse incorporando elementos móviles que permitan un uso e imagen cambiante en 
determinados espacios. Funciona también como una gran verja que protege al edificio cuando este 
no esté en uso. 
 
La forma y los materiales empleados pretenden una integración amable con el entorno en el que se 
sitúa la construcción.  
 
Se plantea un volumen sencillo que junto al color y la textura deben ser suficientes para convertir el 
centro en un pequeño referente local y urbano, dando una imagen amable y fácilmente reconocible. 
 
Cuadro de  superficies 
 

CUADRO DE SUPERFICIES 
CENTRO SOCIAL SALCEDO  

  UD. 
S. UTIL 

m² 
S. UTIL TOTAL 

m² 
S. CONSTRUIDA 

m² 
PLANTA          
CORTAVIENTOS 1 13,20 13,20   
ACCESO 01 1 6,00 6,00   
SALA PRINCIPAL / ESCENARIO 1 107,22 107,22   
SALA MULTIUSOS / AUDITORIO 1 152,70 152,70   
OFICIO 01 1 2,82 2,82   
OFICIO 02 1 8,39 8,39   
SALA 01 1 28,95 28,95   
SALA 02 1 28,95 28,95   
SALA 03 1 40,52 40,52   
ASOCIACIÓN VECINOS 1 21,60 21,60  
PASILLO 1 26,40 26,40  
ASEOS 01 1 17,25 17,25  
ASEOS 02 1 17,60 17,60  
RAMPA 1 9,90 9,90  
ACCESO 02 1 10,08 10,08  
ALMACÉN 01 1 37,74 37,74  
ALAMCÉN 02 1 15,78 15,78  
LIMPIEZA 1 2,10 2,10  
INSTALACIONES 1 6,34 6,34   
TOTAL PLANTA     553,54 605,21 
         
         
PORCHE 1 52,20 52,20   
PATIO 01 1 34,60 34,60  
PATIO 02 1 16,98 16,98  
PATIO 03 1 18,44 18,44  
PATIO 04 1 8,04 8,04  
PATIO 05 1 18,36 18,36  



 
 
1.3.2 Cumplimiento del CTE y otras normativas específicas. 
 

- Cumplimiento del CTE 
 
DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado del 
Cumplimiento de la Seguridad Estructural de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
DB-SE: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-AE: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-C: Es de aplicación en el presente proyecto.  
DB-SE-A: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-F: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SE-M: No es de aplicación en el presente proyecto, ya que no se diseña en madera. 
 
DB-SI:  Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado del 
Cumplimiento de la Seguridad en caso de incendio de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
DB-SI1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI3: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI4: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI5: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SI6: Es de aplicación en el presente proyecto. 
 
DB-SUA: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado del 
Cumplimiento de la Seguridad de utilización y accesibilidad de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
DB-SUA1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA3: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA4: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA5: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA6: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA7: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA8: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-SUA9: Es es de aplicación en el presente proyecto. 
 
DB-HS: Es de aplicación en el presente proyecto.  Su justificación se adjunta en el apartado del 
Cumplimiento de la Salubridad de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
DB-HS1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS3: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS4: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HS5: Es de aplicación en el presente proyecto. 
  
DB-HE: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado del 
Cumplimiento del Ahorro de energía de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
DB-HE1: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE2: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE3: Es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE4: No es de aplicación en el presente proyecto. 
DB-HE5: No es de aplicación en el presente proyecto. 
 
DB-HR: Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se adjunta en el apartado del 
Cumplimiento de Protección frente al Ruido de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 
 

- Otras normativas específicas 
 

 LEY 8/97 Y D. 35/2000 DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS EN GALICIA. 

Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el apartado del Cumplimiento 
de la Ley 8/97 y D.35/2000 de Accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia de la 



memoria de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 

 NCSR-02. NORMA SISMORRESISTENTE. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Anejo del Cálculo de la 
estructura de este Proyecto Básico y de Ejecución.  
 

 EHE y EFHE. INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL. 
Son de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Anejo de Cálculo de la 
estructura de este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 

 RITE. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Anejo de Instalaciones de 
este Proyecto Básico y de Ejecución. 
  

 REBT. REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Su justificación se realiza en el Anejo de Instalaciones de 
este Proyecto Básico y de Ejecución. 
 

 D. 232/93, DE CONTROL DE CALIDAD EN GALICIA. 
Es de aplicación en el presente proyecto ya que el presupuesto de contrata es superior a 300.500,00 
€. 
 

 RD. 1627/97 DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
Es de aplicación en el presente proyecto. Según lo dispuesto en el Real Decreto no se encuentra en 
los supuestos previstos en el apartado de justificación del estudio básico de seguridad y salud, por lo 
que se hace necesaria la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud.  
 
 
 
1.3.3 Previsión general de los parámetros que determinan las previsiones técnicas 
 

A. Sistema estructural: 

El proyecto consiste en la ejecución de una edificación de nueva planta destinada a 
uso público. Se trata, en concreto, de un edificio cuyo uso principal es el de centro 
social, y consta de: Planta Baja, en cotas 00,00, y +00,45, destinada a todo el 
desarrollo del programa previsto; y Planta de Cubiertas organizada en diferentes cotas 
según las necesidades del programa tal y como queda definido en los planos 
correspondientes. 

 Se prevé ejecutar las partes de la estructura correspondientes a las salas, almacenes, 
aseos e instalaciones mediante muros de fábrica de termoarcilla sobre los que se 
apoyarán forjados unidireccionales de hormigón armado a las respectivas cotas de la 
Planta de Cubiertas; las zonas de acceso y oficio mediante estructura portante vertical 
de acero y/o hormigón armado, y losas macizas horizontales de hormigón armado 
conformando las cubiertas; y las zonas de auditorio y escenario mediante estructura 
portante vertical a base de pilares de hormigón armado y cubierta ligera apoyada sobre 
entramado metálico de acero laminado compuesto por vigas y cerchas. Así mismo, se 
prevé ejecutar una zona de porche mediante pantallas verticales y losas macizas 
pretensadas horizontales de hormigón armado. 

 Se prevé ejecutar forjados sanitarios unidireccionales, o mediante losas macizas 
pretensadas de hormigón armado a las cotas correspondientes a las diferentes alturas 
que configuran la Planta Baja, apoyados sobre muros de pequeña altura también de 
hormigón armado. 

 En todo el contorno de la edificación, se prevé realizar un relleno granular controlado y 
un drenaje en el trasdós de los muros, de forma que se garantice la no existencia de 
empuje de agua.   

 Queda a criterio de la dirección facultativa la decisión de optar por otro tipo de 
soluciones, así como de realizar los cambios que se estimen oportunos durante el 
proceso de ejecución. 

 
 
 



 
B.   Sistema envolvente: 

 
B.1  Cubierta:     

Las cubiertas de los diferentes volúmenes del Centro tienen unas pendientes del 2%, 
resueltas a base de bandejas de aluminio en perfil prelacado de dimensiones 
51/470/1,00 mm., sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm. de espesor y altura 160 
mm., engatilladas mecánicamente 180º sobre clips móviles fijados a omegas 
intermedias sobre aislante térmico de panel rígido de lana de roca de doble densidad 
de dimensiones 1200x1000x120 mm. sobre último forjado, cuidándose especialmente 
los remates extremos de las mismas, con canalones y bajantes de chapa de aluminio 
prelacado. 
 
En la cubierta se abren unos huecos para la entrada de luz cenital con claraboyas 
circulares de diferentes diámetros, formadas por una cúpula circular bivalva de 
metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. 

 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de cubierta 
han sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR y la limitación de la demanda 
energética CTE-DB-HE-1, así como la obtención de un sistema que garantizase la 
recogida de aguas pluviales y una correcta impermeabilización.  

 
B.2  Fachada:     

El cerramiento de fachada en la mayor parte del edificio está formado por una hoja de 
bloque cerámico aligerado tipo Termoarcilla 29 ECO3 de Cerabrick o equivalente. El 
montaje con junta horizontal discontinua de mortero de cemento de 1 a 1,5 cm de 
espesor rellena con material aislante térmico y junta vertical machihembrada. 
Revestimiento de yeso de 1,5 cm de espesor en el interior y 1,5 cm de mortero en el 
exterior.  
 
Las fachadas están revestidas según la posición que ocupan, de listones de madera 
acetilada de 150x25 mm. de sección, y bandejas de aluminio en perfil prelacado de 
dimensiones 51/470/1,00 mm., sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm. de espesor y 
altura 120 mm., engatilladas mecánicamente 180º sobre clips móviles fijados a omegas 
intermedias. 
 
Todas las fachadas están protegidas por tubos de aluminio lacado de 75x1,35 mm. 
colocados en vertical, separados 1 cm. 

 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema de fachada 
han sido el cumplimiento de la normativa acústica DB-HR y la limitación de la demanda 
energética CTE-DB-HE-1. 

 
B.3   Suelos en contacto con el terreno:    

El suelo de planta baja se separa del terreno por medio de un forjado sanitario. 
 
Los parámetros técnicos condicionantes a la hora de la elección del sistema del suelo 
en contacto con el terreno han sido la obtención de un sistema que garantizase el 
drenaje del agua del terreno y una correcta impermeabilización. 
 

B.4   Carpintería exterior 
La carpintería exterior será de aluminio lacado con rotura de puente térmico y sistemas 
de apertura plegables y practicables, en color a definir por la dirección facultativa y 
despieces y aperturas indicadas en el correspondiente plano de memoria de 
carpinterías, de la documentación gráfica que se aporta en este documento. Los 
vierteaguas serán también de aluminio lacado. 
 
La clasificación exigida a la carpintería exterior será A3, E4 y V4. Tendrá una U=1,7 
W/m²K. 
 
El doble acristalamiento con U=1,7 W/m²K, formado por un vidrio tipo Planitherm o 
equivalente de 6 mm. y un vidrio laminado de seguridad tipo Stadip 44.1 o equivalente 
de 8 mm., y una cámara de aire deshidratada de 12 mm. con perfil separador de 
aluminio fijado sobre carpintería.   
 
 



 
 

 
C.   Sistema de compartimentación:     

 
C.1  Particiones interiores:     

La tabiquería interior será de fábrica de ladrillos huecos de gran formato tipo Cerabrick 
o equivalente de dimensiones 67,5x8x52 cm. con separadores antivibración.  

 
C.2  Carpinterías  interiores:     

La carpintería interior será en general de tableros contrachapados a ambos lados, para 
acristalar, panelar y pintar según la posición de la carpintería, con tapajuntas, herrajes, 
cerraduras y manillas según el correspondiente plano de memoria de carpinterías, de la 
documentación gráfica que se aporta en este documento.  
 

 
D.    Sistema de acabados:     

Los acabados se han escogido siguiendo criterios de confort y durabilidad. 
 
Para los pavimentos, se han escogido los siguientes materiales:  
- Linóleo colocado sobre forjado previsto para la mayoría del edificio. 
- Plaqueta de  gres porcelánico para las zonas de aseos y oficios, también sobre 
forjado previsto. 

- Hormigón monolítico ejecutado sobre la losa de hormigón prevista en las zonas de 
almacén, instalaciones y acceso. 
  
Los revestimientos verticales se resuelven con pintura plástica lisa antimoho en todas 
las estancias, y en las zonas de aseos y oficios se colocará un alicatado de gres 
porcelánico. 
En las salas principal y multiusos los revestimientos verticales se realizarán con una 
instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido de lana de roca de 
50 mm. de espesor y tela de protección de acabado en dos colores gris oscuro o negro 
y blanco, según la altura de colocación. 
 
Para los techos, se han escogido los siguientes materiales: 
- Panel de lana de roca de 40 mm. de espesor de dimensiones 1800x1200x40 mm., 
con la cara visible recubierta con un velo de vidrio pintado, y la cara interna del panel 
está cubierta de un fieltro acústico, en las salas principal y multiusos. 
- Panel de lana de roca de 30 mm. de espesor de dimensiones 1350x600x30 mm., 
con la cara visible recubierta con un velo, y la cara interna del panel está cubierta con 
un contravelo fieltro acústico, en las salas y asociación de vecinos. 
- Placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura 
oculta de acero galvanizado en pasillo, aseos y acceso secundario.  
- Pintura plástica lisa antimoho sobre guarnecido y enlucido previsto en las zonas de 
almacén, instalaciones, acceso y oficios. 

 
E.    Sistema de acondicionamiento ambiental:     

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y 
protección del medio ambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables 
de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior de los edificios haciendo que estos 
no deterioren el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 
 
 

F.    Sistema de servicios:     
La parcela donde se va a construir la nueva edificación consta de los siguientes 
servicios: 
 Suministro y Evacuación de agua de red general municipal.  
 Suministro eléctrico. 
 Telefonía. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
1.4 PRESTACIONES DEL EDIFICIO 
 
1.4.1 Requisitos básicos 
 

Requisitos 
básicos: Según CTE En proyecto 
   

Seguridad DB-SE Seguridad estructural 

DB-SE, DB-SE-AE, DB-C, DB-SE-A, DB-SE-F 
Justificado en apartado 3.1 Seguridad estructural 
de este  Proyecto Básico y de Ejecución. 
El resto no son de aplicación. 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI 1, DB-SI 2, DB-SI 3, DB-SI 4, DB-SI 5, DB-
SI-6  
Justificado en apartado 3.2 Seguridad en caso de 
incendio de este Proyecto Básico y de Ejecución .  

 DB-SUA Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA 1, DB-SUA 2, DB-SUA 3, DB-SUA 4, DB-
SUA 6, DB-SUA 8, DB-SUA 9 
Justificado en apartado 3.3 Seguridad de utilización 
y accesibilidad de este Proyecto Básico y de 
Ejecución.  
El resto no son de aplicación. 

    
 

Habitabilidad DB-HS Salubridad 
DB-HS 1, DB-HS 2, DB-HS 3, DB-HS 4, DB-HS 5  
Justificado en apartado 3.4 Salubridad de este  
Proyecto Básico y de Ejecución.  

 DB-HR Protección frente al ruido 
DB-HR 
Justificado en apartado 3.5 Protección frente al 
ruido de este Proyecto Básico y de Ejecución. 

 DB-HE Ahorro de energía 

DB-HE 1, DB-HE 2, DB-HE 3 
Justificado en apartado 3.6 Ahorro de energía de 
este Proyecto Básico y de Ejecución. 
El resto no son de aplicación. 

   - 

Funcionalidad  Utilización 
Justificado en apartado 3.3 Seguridad de utilización 
y accesibilidad de este  Proyecto Básico y de 
Ejecución. 

  Accesibilidad 

Justificado en apartados 3.3 y 4.4 Seguridad de 
utilización y accesibilidad y Cumplimiento del 
decreto de accesibilidad de este  Proyecto Básico y 
de Ejecución. 

  Acceso a los servicios Justificado en apartado 4.2 Instalaciones del edificio 
de este  Proyecto Básico y de Ejecución. 

 
 

A.   Seguridad: 
 

A.1  Seguridad Estructural 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE 
de Bases de Cálculo, DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DB-SE-C de Cimientos, 
DB-SE-A de Acero y DB-SE-F de Fábrica, así como en las normas EHE de Hormigón 
Estructural y NCSE de construcción sismorresistente; para asegurar que los edificios 
tienen un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias 
previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, de 
modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan 
su origen o afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos 
estructurales que comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del 
edificio o que se produzcan deformaciones inadmisibles. Su justificación se realiza en el 
apartado de Cumplimiento de la Seguridad Estructural. 

 
 
A.2  Seguridad en caso de incendio 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para reducir a límites aceptables el 
riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un incendio de origen 
accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones 
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los 
colindantes y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. Su 
justificación se realiza en el apartado correspondiente. 
 



 
 
 
A.3  Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SUA en lo referente a la configuración de 
los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal manera 
que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo 
de accidentes para los usuarios. Su justificación se realiza en el apartado de 
Cumplimiento de la Seguridad de utilización y accesibilidad. 
 

B.   Habitabilidad: 
 

B.1  Higiene, Salud y Protección del Medio Ambiente 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-HS con respecto a 
higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen 
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio 
y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una 
adecuada gestión de toda clase de residuos. El conjunto de la edificación proyectada 
dispone de medios que impiden la presencia de agua o humedad inadecuada 
procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, de 
medios para impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin 
producción de daños, de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema previsto, de medios para que sus 
recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 
produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal 
suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por 
los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 
previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 
suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para el 
consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 
incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios 
adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con 
las precipitaciones atmosféricas. Su justificación se realiza en el apartado Cumplimiento 
de Salubridad. 
 
B.2  Protección frente al Ruido 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR, de tal forma que se 
consiga  limitar el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pueda producir a los 
usuarios como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. Por lo que el edificio se ha proyectado, construido y mantenido de tal 
forma que los elementos constructivos que conforman sus recintos tengan unas 
características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del 
ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, y 
para limitar el ruido reverberante de los recintos. 

 
B.3  Ahorro de Energía y Aislamiento Térmico 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se 
consiga un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del 
edificio. 

 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, 
del uso previsto y del régimen de verano y de invierno. Las características de 
aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, permiten la 
reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación, superficiales e 
intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente. 
 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 
limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 
Su justificación se realiza en el apartado de Cumplimiento del Ahorro de Energía. 
 



 
 
 

C.   Funcionalidad: 
 

C.1  Utilización 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en el DB-SUA, de tal forma que la 
disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten 
la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. Su justificación se 
realiza en el apartado de Cumplimiento de la Seguridad de utilización y accesibilidad. 

 
 
C.2  Accesibilidad 
 
El proyecto se ajusta a lo establecido en el DB-SUA, en la Ley 8/97 y D.35/2000 de 
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en Galicia, de tal forma que se 
permita a las personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la 
circulación por los edificios. Su justificación se realiza en el apartado de Cumplimiento 
del Decreto de Accesibilidad y de Cumplimiento de la Seguridad de utilización y 
accesibilidad. 
 

 
1.4.2 Limitaciones de uso 
 

No existen limitaciones de uso no respetadas por el proyecto. 
 
 
 
 
 



1.5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO Euros %

1 ACTUACIONES PREVIAS 2.147,56 € 0,46 %
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 66.253,52 € 11,41 %
3 CIMENTACIONES 40.539,54 € 7,46 %
4 SANEAMIENTO HORIZONTAL 8.489,78 € 1,41 %
5 ESTRUCTURAS 85.629,18 € 12,21 %
6 CUBIERTAS 42.459,49 € 8,39 %
7 CERRAMIENTOS EXTERIORES 1.663,21 € 0,34 %
8 ALBAÑILERÍA 826,68 € 0,16 %
9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR 62.695,23 € 11,63 %

10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 48.192,98 € 9,78 %
11 PAVIMENTOS 22.937,73 € 4,45 %
12 CERRAJERÍA 20.318,10 € 4,13 %
13 INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 55.404,92 € 11,53 %
14 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 4.166,69 € 0,84 %
15 APARATOS SANITARIOS 3.250,55 € 0,66 %
16 INST. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 40.297,84 € 8,18 %
17 INSTALACION TELECOMUNICACIONES 5.116,80 € 1,03 %
18 INSTALACIONES ESPECIALES 3.239,35 € 0,65 %
19 PINTURA Y VARIOS 10.283,98 € 2,08 %
20 SEGURIDAD Y SALUD 5.239,13 € 1,00 %
21 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.286,95 € 1,20 %, , %
22 CONTROL CALIDAD 5.239,13 € 1,00 %

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 540.678,34 € 100 %

13 % GASTOS GENERALES 70.288,18 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 32.440,70 €

SUMA 643.407,22 €

21% I.V.A. 135.115,52 €

778.522,74 €

Pontevedra, abril de 2014

Los arquitectos

                                                
                                                                

 José Jorge Santos                          José Carlos Mera 

en representación de:
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.-  MEMORIA CONSTRUCTIVA 
 



2.1     SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO  
 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del 
sistema estructural correspondiente a la cimentación. 
 

Todos los datos relativos al terreno y sus características se han obtenido del correspondiente 
informe geotécnico realizado por la empresa ENMACOSA SA, con referencia P-115912, que se 
adjunta en el anejo correspondiente. 

Según lo expuesto en dicho informe, se han realizado los siguientes trabajos sobre el terreno: 

- Reconocimiento superficial del terreno; 

- Sondeos a rotación; 

- Ensayos de penetración dinámica DPSH; 

- Ensayos de laboratorio. 

En el informe geotécnico se han llegado a las siguientes conclusiones: 

- La parcela investigada se emplaza sobre un macizo neísico, alterado en 
diversos grados, sobre el que se dispone tierra vegetal y rellenos antrópicos 
vertidos en distintos espesores; 

- Se proponen dos opciones de cimentación: Superficial mediante zapatas o 
pozos de cimentación y superficial sobre un relleno estructurar controlado; 

- El apoyo, sea de la cimentación del edificio o del relleno estructurar, se llevará a 
cabo sobre suelos de alteración de neis glandular. Se trata de suelos 
granulares, sin plasticidad y de compacidad creciente en profundidad; 

- El nivel piezométrico se sitúa relativamente cerca de superficie. No obstante, las 
medidas se han tomado después de un periodo de lluvias intensas. Durante la 
fase de obras se deberá comprobar si se trata de un nivel piezométrico real o 
una circulación de agua superficial relacionada con contraste de compacidad del 
terreno; 

- Si durante las obras se comprobase que se trata de un nivel piezométrico real, 
en el caso de optar por una cimentación superficial, se deberán tomar las 
medidas oportunas para el desaguado de la parcela y analizar la agresividad del 
agua al hormigón; 

- El suelo analizado no presenta agresividad al hormigón; 

- Los materiales descritos son fácilmente excavables, al menos, hasta la cota de 
“rechazo” obtenida en los ensayos de penetración dinámica; 

- En caso de optar por una cimentación superficial mediante zapatas o pozos, el 
apoyo debe producirse a las cotas referidas en el apartado anterior, 
considerando una tensión admisible de hasta 2,5Kg/cm² y garantizando que se 
empotra en la unidad geotécnica 2. Atendiendo a las recomendaciones 
expuestas los asientos absolutos serán inferiores a 2,5cm y la distorsión angular 
depreciable; 

- En el caso de optar por una cimentación sobre relleno estructural controlado, 
éste debe ser construido siguiendo las indicaciones del apartado anterior, tanto 
en materiales como en grado de compactación. Cualquier variación propuesta 
por el constructor debe ser validad por un técnico especialista; 

- La extrapolación entre datos puntuales se ha realizado de la forma más 
coherente posible; no obstante, pueden existir variaciones del terreno no 
detectadas. Se recomienda comprobar, una vez realizada la excavación, que las 
condiciones del terreno son acordes con las comentadas a lo largo del informe. 

Por todo lo expuesto en el informe geotécnico se ha optado por plantear una cimentación directa 
mediante vigas de cimentación apoyadas sobre un relleno estructural. No obstante, se verificará en 
obra la viabilidad de esta propuesta, y se realizarán los ensayos pendientes necesarios sobre el 



terreno y sobre el relleno estructural para acabar de definir los datos relativos a la resistencia, nivel 
de inundación de la parcela, agresividad del agua, etc. antes de proceder a ejecutar la cimentación 
propuesta, e incluso se adoptarán las medidas oportunas, en caso de que ésta no fuese viable. 

Queda a criterio de la dirección facultativa la decisión de optar por otro tipo de solución, así como de 
realizar los cambios que se estimen oportunos durante el proceso de ejecución. 

El proceso de cálculo y las prescripciones relacionadas con la cimentación se han realizado 
teniendo como referencia lo expuesto en el código técnico de la edificación CTE y los 
correspondientes documentos básicos, en la instrucción de hormigón estructural EHE-08 y en el 
resto de las normativas de obligado cumplimiento aplicables. 

 
 
2.2     SISTEMA ESTRUCTURAL 
 

- Datos e hipótesis de partida. 

El sistema estructural elegido queda definido en el apartado de la memoria correspondiente a la 
descripción del edificio, en concreto donde se establecen los PARÁMETROS QUE DETERMINAN 
LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR. 

La estructura se encuentra  sometida a los siguientes tipos de acciones, descritas y especificadas en 
el apartado relativo a la seguridad estructural, en concreto JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DEL DOCUMENTO DB-SE-AE: 

- Acciones permanentes: Peso propio, Pretensado, Acciones del terreno; 

- Acciones variables: Sobrecarga de uso, Acciones sobre elementos divisorios y 
barandillas, Viento, Acciones térmicas, Nieve; 

- Acciones accidentales: Sismo, Incendio, Impacto. 

 
- Programa de necesidades.  

El objeto del proyecto es la realización de un edificio destinado a uso público, concretamente a 
Centro Social.  

La edificación consta de Planta Baja y Planta de Cubiertas, dispuestas ambas en tramos a cotas 
diferentes según las necesidades del programa. 

- Bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados.  

Las bases de cálculo se han extraído de los documentos correspondientes del código técnico de la 
edificación, así como en el resto de normativas y prescripciones aplicables conjuntamente con este. 
En particular se ha hecho hincapié en los siguientes puntos, tratados de forma más extensa en la 
justificación del cumplimiento de cada uno ellos: 

- Documento CTE-DB-SE: Puntos 3, 4, 5  y Anejo C; 

- Documento CTE-DB-SE-AE; 

- Documento CTE-DB-SE-C: Punto 2; 

- Documento CTE-DB-SE-A: Punto 2; 

- Documento CTE-DB-SE-F: Punto 2; 

- NCSE-02: Capítulos 2, 3 y Anejo 1; 

- EHE-08: Capítulos 2, 3, 5, 10, 11, 12. 

 

El cálculo de la estructura se ha realizado a partir de un primer esquema estructural, definiendo las 
acciones y a partir de estas las diferentes hipótesis de carga. Posteriormente se ha procedido al 



cálculo de los esfuerzos y a la comprobación y dimensionado de las secciones. El proceso es el 
siguiente: 

- Se ha realizado un predimensionado siguiendo los procesos descritos en la 
normativa y tomando como referencia diversos textos de uso común, en función 
a las luces y cargas que se prevé que la estructura va a soportar. 
Posteriormente, se ha realizado un análisis matricial plano de los pórticos más 
significativos, asimilando los pilares y las vigas del sistema estructural a barras; 

- El cálculo se realiza según el método de los estados límites, estableciendo 
mediante diferentes combinaciones de acciones, los valores de las 
solicitaciones de cálculo y comparando estos con los valores de las 
solicitaciones últimas, obtenidos a partir de las características resistentes de los 
materiales que conforman la estructura; 

o Se ha realizado un análisis de las partes de la estructura (secciones, 
zonas, elementos aislados y conjunto estructural) en función al estado 
límite a analizar; 

o Se ha generado un modelo en tres dimensiones asimilando pilares, 
vigas y nervios a barras para posteriormente, obtener los esfuerzos en 
elementos aislados, así como el conjunto estructural mediante 
programas de cálculo matricial; 

o El dimensionado y el armado de los diferentes elementos de hormigón  
se ha realizado según los criterios de la instrucción de hormigón 
estructural EHE-08, tomando como referencia diversos textos de uso 
comúnmente aceptados. 

- Como paso final se ha realizado la comprobación de elementos significativos de 
la estructura elegidos según su disposición en el proyecto (cimentación, muros, 
pilares, vigas y forjados).  

 
- Características de los materiales. 

Todos los datos correspondientes a las propiedades y características de los materiales que 
conforman la estructura están definidos en los planos y en la memoria de la estructura, en los 
apartados correspondientes a la justificación del cumplimiento de las diferentes normativas y 
prescripciones que les afectan.  

- Para los elementos de acero, las características de los materiales se reflejan en 
la memoria de seguridad estructural, en el apartado correspondiente al 
CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
ACERO DB-SE-A. A modo de resumen se adjunta un cuadro al final de la 
misma;  

- Todos los elementos de fábrica, en la medida en la que les afecta, se han 
diseñado y calculado conforme a lo expuesto en el documento básico DB-SE-F, 
y sus características quedan reflejadas en la memoria de seguridad estructural, 
en el apartado correspondiente al CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO 
BÁSICO SEGURIDAD ESTRUCTURAL FABRICA DB-SE-F. A modo de 
resumen se adjunta un cuadro al final de la misma; 

- Para los elementos de hormigón armado, las características de los materiales se 
reflejan en la memoria de seguridad estructural, en el apartado correspondiente 
al CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL 
EHE-08. A modo de resumen se adjunta un cuadro al final de la misma. 

 
 
2.3     SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del edificio, con descripción de 
su comportamiento frente a las acciones a las que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), 
frente al fuego, seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la humedad, 
aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 
 



El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética máxima prevista del edificio 
para condiciones de verano e invierno y su eficiencia energética en función del rendimiento de las 
instalaciones proyectado según el apartado 2.6. 
 
 

- Definición constructiva de los subsistemas. 
 
Fachadas: 
Se proyecta una fachada compuesta por: 
Cerramiento en la mayor parte del edificio formado por una hoja de bloque cerámico aligerado tipo 
Termoarcilla 29 ECO3 de Cerabrick o equivalente. El montaje con junta horizontal discontinua de 
mortero de cemento de 1 a 1,5 cm de espesor rellena con material aislante térmico y junta vertical 
machihembrada. Revestimiento de yeso de 1,5 cm de espesor en el interior y 1,5 cm de mortero en 
el exterior. (U=0,53 W/m²K, EI-240, RA=51) 
 
En el caso de los patios se ejecutará un revestimiento de listones de madera acetilada anclados 
convenientemente al soporte de bloque cerámico. 
 
En las partes altas del edificio el cerramiento de fachada ventilada formado por una hoja principal de 
bloque cerámico Termoarcilla 19 de Cerabrick o equivalente, colocado con junta de mortero de 
cemento, aislamiento térmico por el exterior con panel de lana de roca bicapa de 80mm de espesor, 
cámara de aire ventilada de 40mm, y revestimiento exterior a base bandejas de aluminio en perfil 
prelacado de dimensiones 51/470/1,00 mm., sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm. de espesor y 
altura 120 mm., engatilladas mecánicamente 180º sobre clips móviles fijados a omegas intermedias. 
ancladas convenientemente al soporte de bloque cerámico, con revestimiento interior de yeso. 
(U=0,54 W/m²K, EI-240, RA=47) 
 
La carpintería exterior de la fachada será de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 
sistemas de apertura plegables y practicables, en color a definir por la dirección facultativa y 
despieces y aperturas indicadas en el correspondiente plano de memoria de carpinterías, de la 
documentación gráfica que se aporta en este documento. Los vierteaguas serán también de 
aluminio lacado. 
 
La clasificación exigida a la carpintería exterior será A3, E4 y V4. Tendrá una U=1,7 W/m²K. 
 
El doble acristalamiento con U=1,7 W/m²K, formado por un vidrio tipo Planitherm o equivalente de 
6 mm. y un vidrio laminado de seguridad tipo Stadip 44.1 o equivalente de 8 mm., y una cámara de 
aire deshidratada de 12 mm. con perfil separador de aluminio fijado sobre carpintería.   
 
 
Cubiertas: 
Las cubiertas de los diferentes volúmenes del Centro tienen unas pendientes del 2%, resueltas a 
base de bandejas de aluminio en perfil prelacado de dimensiones 51/470/1,00 mm., sobre rastrel 
omega de acero de 1,2 mm. de espesor y altura 160 mm., engatilladas mecánicamente 180º sobre 
clips móviles fijados a omegas intermedias sobre aislante térmico de panel rígido de lana de roca de 
doble densidad de dimensiones 1200x1000x120 mm. sobre último forjado, cuidándose 
especialmente los remates extremos de las mismas, con canalones y bajantes de chapa de aluminio 
prelacado. 
 
En la cubierta se abren unos huecos para la entrada de luz cenital con claraboyas circulares de 
diferentes diámetros, formadas por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un 
zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara 
lateral con espuma de poliuretano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a : 

Peso propio 
 

Viento Sismo 

 
Acción permanente 

DB SE-AE 
 

Acción permanente 
DB SE-E 

 
 

Acción permanente 
DB SE-AE 

 
Fuego 

 
Seguridad de uso Evacuación de agua 

Propagación exterior, 
accesibilidad por 
fachada DB SI 

Riesgo de caída 
DB SUA 1 

Riesgo de impacto 
DB SUA 2 

Evacuación de agua 
DB HS 5 

 
Comportamiento 

frente a la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

Protección frente a la 
humedad, y evacuación 

de aguas 
DB HS 

Protección frente 
al ruido 
DB HR 

 

Limitación de 
demanda energética 

DB HE 1 
 

 
 

- Aislamiento térmico de dichos subsistemas. 
 
Aislamiento térmico por el exterior con panel de lana de roca bicapa de 80mm de espesor, en la 
cámara de la fachada. Densidad nominal capa superior de 100kg/m³ y capa inferior de 40kg/m³. 
Conductividad térmica de 0.034 W/(mK). 
Aislamiento con panel rígido de lana de roca de doble densidad de 120mm de espesor sobre el 
último forjado de cubierta. Densidad nominal capa superior de 230kg/m³ y capa inferior de 150kg/m³. 
Conductividad térmica de 0.039 W/(mK). Resistencia térmica 3,08 m²K/W. 
 
 
 
2.4     SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN. 
 
Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su comportamiento ante el 
fuego y su aislamiento acústico y otras características que sean exigibles, en su caso. 
 
 

- Definición de los elementos de compartimentación. 
 
El tabique separador entre espacios de una hoja formado por bloque cerámico Termoarcilla 24 de 
Cerabrick o equivalente, montado con junta horizontal de mortero y junta vertical machihembrada.  
Revestimiento de yeso de 1,5 cm de espesor en ambas caras. (U=1,05 W/m²K, EI-240, RA=51,6). 
 
Tabiquería interior de una hoja de ladrillo hueco doble de gran formato Termoarcilla 8 de Cerabrick o 
equivalente, montado con yeso-cola y apoyado en la base sobre banda de EEPS (Poliestireno 
Expandido Elastificado). Revestimiento de yeso de 1,0 cm de espesor en ambas caras. (U=1,56 
W/m²K, EI-180, RA=37). 
 
La carpintería interior será en general de tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar, 
panelar y pintar según la posición de la carpintería, con tapajuntas, herrajes, cerraduras y manillas 
según el correspondiente plano de memoria de carpinterías, de la documentación gráfica que se 
aporta en este documento.  
 
El acristalamiento, formado por un vidrio laminar tipo Stadip 66.1 o equivalente, dos vidrios de 6 
mm unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, clasificado 2B2, fijado sobre carpintería.   
 



2.5     SISTEMA DE ACABADOS 
 
Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los paramentos a fin de cumplir 
los requisitos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad. 
 
 

- Características y prescripciones de los acabados. 
 
Los materiales a emplear en los pavimentos serán: 
 

Salas y asociación Linoleo, antideslizante clase 1 
Aseos y oficios Plaqueta de gres porcelánico, antideslizante clase 2 
Almacenes e inst. Hormigón monolítico sobre losa, antideslizante clase 2 

 
 
Los materiales a emplear en los paramentos verticales serán: 
 

Salas  principal  y 
multiusos 

Instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido 
de lana de roca de 50 mm. de espesor y tela de protección de 
acabado en dos colores gris oscuro o negro y blanco, según la 
altura de colocación 

Salas y asociación Pintura plástica lisa antimoho sobre guarnecido y enlucido 
Aseos y oficios Alicatado de gres porcelánico hasta una altura de 2,50m, y pintura 

sobre guarnecido y enlucido en el resto 
 Vidrio laminar tipo Stadip 66.1 o equivalente 

 
 
Los materiales a emplear en los techos serán: 
 

Salas  principal  y 
multiusos 

Panel de lana de roca de 40 mm. de espesor de dimensiones 
1800x1200x40 mm., con la cara visible recubierta con un velo de 
vidrio pintado, y la cara interna del panel está cubierta de un fieltro 
acústico 

Salas y asociación Panel de lana de roca de 30 mm. de espesor de dimensiones 
1350x600x30 mm., con la cara visible recubierta con un velo, y la 
cara interna del panel está cubierta con un contravelo fieltro 
acústico 

Pasillo, aseos  y 
acceso secundario 

Placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre 
una estructura oculta de acero galvanizado 

Almacenes e inst. Pintura plástica lisa antimoho sobre guarnecido y enlucido 
 
 
Los pasamanos interiores estarán constituidos por  un tubo de acero pintado. 
Todos los colores serán a determinar por la Dirección Facultativa. 
 
 
 
2.6     SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 
para cada uno de los subsistemas siguientes: 
 

1. Protección contra incendios, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores transporte, 
fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y 
otras energías renovables. 

 
 
Sistema de acondicionamiento. 
 
Los materiales y sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 



en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, 
fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en        
DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
En cuanto a la gestión de residuos, no se dispone de almacén de contenedores ya que se contempla 
la recogida centralizada con contenedores de calle y por ello se dispone de espacio de reserva para 
las fracciones con recogida puerta a puerta en uno de los almacenes, cumpliendo las características 
en cuanto a diseño y dimensiones del  DB-HS-2 Recogida y evacuación de residuos. 
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, se dispone de un sistema de ventilación 
mecánica, cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada uno de los locales y las 
condiciones de diseño y dimensionado indicadas en DB-HS-3.  

 
Instalaciones. 
 
El edificio está dotado de la correspondiente instalación de fontanería y saneamiento, para el 
abastecimiento y evacuación de las aguas. Ver apartado 4.2.1 y 4.2.2 de la memoria de 
instalaciones del edificio. 
El edificio está dotado de la correspondiente instalación de electricidad, dado que la parcela dispone 
de este servicio. Ver apartado 4.2.6 de la memoria de instalaciones del edificio. 
 
El edificio está dotado de un sistema de calefacción formada por suelo radiante que acondiciona 
parte del ambiente interior, y la otra parte se realiza con climatización por aire. La ventilación se 
realiza de manera mecánica consiguiendo la renovación de aire adecuada. Ver apartado 4.2  de la 
memoria de instalaciones del edificio. 
 
 
 
2.7     EQUIPAMIENTO 
 
Definición de baños, cocinas, lavaderos, equipamiento industrial, etc. 
 
El edificio dispone de aseos que se completan con las piezas sanitarias necesarias, así como 
la previsión de dos aseos adaptados diferenciados por sexo. Las piezas previstas serían 
inodoros con tanque bajo, lavabos sobre encimera anclada convenientemente a pared, y 
urinarios murales, todo ello de porcelana vitrificada blanca, y en el caso de los aseos 
adaptados sus piezas sanitarias también serán adaptadas. Estos elementos irán dotados de las 
barras de apoyo rectas y dobles abatibles correspondientes. La grifería en estos casos también 
será adaptada con los mecanismos oportunos.  
 
En el caso del oficio 02 se dejará previsto una encimera con fregadero encastrable, para la 
realización de actividades de cocina y espacio sobre ella para la colocación de diferentes 
electrodomésticos. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.- Seguridad estructural 
 



 

  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL DB-SE. 

 Siguiendo la estructura del documento DB-SE, se detalla a continuación la justificación de 
su cumplimiento, en los puntos y apartados que se ha considerado que afectan al presente 
proyecto. 

 GENERALIDADES. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS.  

 Se denomina capacidad portante a la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad 
requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo 
determinado, denominado periodo de servicio. 

 PERIODO DE SERVICIO. En este caso, se ha considerado un periodo de servicio de 50 
años, a falta de prescripciones en otro sentido. 

 PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE. 

 Conjuntamente con el presente DB-SE, se han utilizado:  

- DB-SE-AE Acciones en la edificación; 

- DB-SE-C Cimientos; 

- DB-SE-A Acero; 

- DB-SE-F Fábrica; 

- DB-SI Seguridad en caso de incendio. 

 Se han tenido en cuenta, además, las especificaciones de la siguiente normativa:  

- NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente; 

- EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. 

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DEL DIMENSIONADO. 

 GENERALIDADES. 

 Se ha realizado la comprobación estructural del edificio, de la siguiente manera:  

- Determinación de las situaciones de dimensionado a considerar; 

- Establecimiento de las acciones a tener en cuenta y de los modelos adecuados 
para la estructura; 

- Análisis estructural, según método adecuado; 

- Verificación de que para las diversas situaciones de dimensionado, no se 
superan los estados límite. 

  



 

  
 

 ESTADOS LÍMITE. 

 Se denominan estados límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede 
considerarse que el edificio no cumple alguno de los requisitos estructurales para los que ha 
sido concebido. 

 En el presente proyecto se han considerado los siguientes estados límite:  

- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS; son los que, de ser superados, constituyen un 
riesgo para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio 
del edificio o el colapso total o parcial del mismo. Como estados límite últimos 
se han considerado los debidos a: 

o Pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente 
independiente, considerado como un cuerpo rígido; 

o Fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de 
parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales 
(incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o 
inestabilidad de elementos estructurales incluyendo los originados por 
efectos dependientes del tiempo (corrosión, fatiga); 

- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO son los que, de ser superados, afectan al 
confort y al bienestar de los usuarios o de terceras personas, al correcto 
funcionamiento del edificio o a la apariencia de la construcción. Los estados 
límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La reversibilidad se 
refiere a las consecuencias que excedan los límites especificados como 
admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las han producido. Como 
estados límite de servicio se han considerado los relativos a: 

o Las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la 
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento 
de equipos e instalaciones; 

o Las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o 
que afecten a la funcionalidad de la obra; 

o Los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la 
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 VARIABLES BÁSICAS. 

 El análisis estructural se realiza mediante modelos en los que intervienen las denominadas 
variables básicas, que representan cantidades físicas que caracterizan las acciones, 
influencias ambientales, propiedades de materiales y del terreno, datos geométricos, etc. Si 
la incertidumbre asociada con una variable básica es importante, se considera como 
variable aleatoria. 

 En el presente proyecto las acciones se han clasificado por su variación en el tiempo:  

- ACCIONES PERMANENTES (G): Son aquellas que actúan en todo instante 
sobre el edificio con posición constante. Su magnitud puede ser constante 
(como el peso propio de los elementos constructivos o las acciones y empujes 
del terreno) o no (como las acciones reológicas o el pretensado), pero con 
variación despreciable o tendiendo monótonamente hasta un valor límite; 

- ACCIONES VARIABLES (Q): Son aquellas que pueden actuar o no sobre el 
edificio, como las debidas al uso o las acciones climáticas; 

- ACCIONES ACCIDENTALES (A): Son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia 
es pequeña pero de gran importancia, como sismo, incendio, impacto o 
explosión. 

Las deformaciones impuestas (asientos, retracción, etc.) se consideran como acciones 
permanentes o variables, atendiendo a su variabilidad. 



 

  
 

La magnitud de la acción se describe por diversos valores representativos, dependiendo de 
las demás acciones que se deban considerar simultáneas con ella, tales como valor 
característico, de combinación, frecuente y casi permanente. 

 Consideraciones sobre las acciones: 

- El valor característico de una acción, Fk, se define, según el caso, por su valor 
medio, por un fractil superior o inferior, o por un valor nominal; 

- El valor de combinación de una acción variable representa su intensidad en 
caso de que, en un determinado periodo de referencia, actúe simultáneamente 
con otra acción variable, estadísticamente independiente, cuya intensidad sea 
extrema. Siguiendo el criterio de este DB se representa como el valor 
característico multiplicado por un coeficiente ψ0;  

- El valor frecuente de una acción variable se determina de manera que sea 
superado durante el 1% del tiempo de referencia. Siguiendo el criterio de este 
DB se representa como el valor característico multiplicado por un coeficiente ψ1; 

- El valor casi permanente de una acción variable se determina de manera que 
sea superado durante 50% del tiempo de referencia. Siguiendo el criterio de 
este DB se representa como el valor característico multiplicado por un 
coeficiente ψ2; 

- Las acciones dinámicas producidas por el viento, un choque o un sismo, se 
representan a través de fuerzas estáticas equivalentes. Según el caso, los 
efectos de la aceleración dinámica estarán incluidos implícitamente en los 
valores característicos de la acción correspondiente, o se introducirán mediante 
un coeficiente dinámico. 

Los valores de las acciones considerados en el cálculo del presente proyecto se encuentran 
resumidos y tabulados en el apartado que justifica el cumplimiento del documento DB-SE-
AE. 

Consideraciones sobre los datos geométricos: 

Los datos geométricos de la estructura, así como los valores nominales adoptados en el 
cálculo se han deducido de los planos del proyecto.  

Consideraciones sobre los materiales: 

- Las propiedades de la resistencia de los materiales o de los productos se 
representan por sus valores característicos;  

- En los casos en los que la verificación de algún estado límite resulte sensible a 
la variabilidad de las propiedades de los materiales, se han considerado dos 
valores característicos, superior e inferior, de esa propiedad, definidos por el 
fráctil 95% o el 5% según que el efecto sea globalmente desfavorable o 
favorable;  

- Las propiedades relativas a la rigidez estructural, se representan por su valor 
medio. No obstante, dependiendo de la sensibilidad del comportamiento 
estructural frente a la variabilidad de estas características, será necesario 
emplear valores superiores o inferiores al valor medio (por ejemplo en el análisis 
de problemas de inestabilidad). En cualquier caso, se ha tenido en cuenta la 
dependencia de estas propiedades respecto de la duración de la aplicación de 
las acciones;  

- Las características relativas a la dilatación térmica se representan por su valor 
medio, a falta de prescripciones en otro sentido. 

Los valores que representan las propiedades de los materiales considerados en el cálculo, 
se encuentran resumidos en los apartados que justifican el cumplimiento de los documentos 
DB-SE-C, DB-SE-A, DB-SE-F y EHE-08. 



 

  
 

 MODELOS PARA EL ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

 El análisis estructural se ha realizado de la manera descrita en el documento que define el 
sistema estructural, en concreto en el apartado BASES DE CÁLCULO Y 
PROCEDIMIENTOS O MÉTODOS EMPLEADOS. 

 VERIFICACIONES BASADAS EN COEFICIENTES PARCIALES.  

 GENERALIDADES. 

 En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la 
determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan 
los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u 
otros valores representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes 
coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.  

 CAPACIDAD PORTANTE. 

 Se verifica que hay suficiente ESTABILIDAD del conjunto del edificio o de una parte 
independiente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 
cumple la siguiente condición: 

 Ed,dst [Ed,stb  

 Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras.  

 Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

 Se verifica que hay suficiente RESISTENCIA de la estructura portante, de un elemento 
estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para todas las situaciones de 
dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente condición: 

 Ed [Rd 

 Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones. 

 Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

 El valor de cálculo de los efectos de las acciones para las verificaciones de capacidad 
portante en función al tipo de situación, se determina mediante combinación de acciones, 
según lo expuesto en el apartado 4.2.2 del presente documento DB-SE. 

 Los valores de los coeficientes de seguridad, γ, para la aplicación de los Documentos 
Básicos del CTE, se establecen en la tabla 4.1 para cada tipo de acción, atendiendo para 
comprobaciones de resistencia a si su efecto es desfavorable o favorable, considerada 
globalmente. 

 Los valores de los coeficientes de simultaneidad, ψ, para la aplicación de los Documentos 
Básicos del CTE, se establecen en la tabla 4.2. 



 

  
 

 

 

 

 El valor de cálculo de la resistencia de la estructura o de un elemento, sección punto o 
unión entre elementos de la propia estructura se obtiene mediante cálculos basados en las 
características geométricas a partir de modelos de comportamiento del efecto analizado y 
de la resistencia de cálculo fd de los materiales implicados, que en general puede 
expresarse como cociente entre la resistencia característica fk y el coeficiente de seguridad 
del material. 

  



 

  
 

APTITUD AL SERVICIO. 

 Se verifica que hay un comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las 
vibraciones o el deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, 
que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho 
efecto. 

 Para las verificaciones de aptitud al servicio, el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones, en función al tipo de situación, se determina mediante combinación de acciones, 
según lo expuesto en el punto 4.3.2 del presente documento DB-SE. 

 La evaluación de la FLECHA para las diferentes piezas y/o combinaciones de acciones, se 
ha realizado según lo expuesto en el apartado 4.3.3.1 del documento DB-SE. En el 
presente proyecto se han considerado los casos siguientes: 

- Considerando  la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para 
cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones 
característica, considerando sólo las deformaciones que se producen después 
de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

o 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con 
juntas; 

o 1/300 en el resto de los casos. 

- Considerando el confort de los usuarios, se admite que la estructura horizontal 
de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, 
ante cualquier combinación de acciones característica, considerando solamente 
las acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350; 

- Considerando la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de 
un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, 
ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha relativa es 
menor que 1/300. 

 Los DESPLAZAMIENTOS HORIZONTALES se han evaluado según lo expuesto en el 
apartado 4.3.3.2 del documento DB-SE. En el presente proyecto se han considerado los 
casos siguientes: 

- Considerando la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 
estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de 
acciones característica, el desplome es menor de: 

o Desplome total: 1/500 de la altura total del edificio; 

o Desplome local: 1/250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

- Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global 
tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi 
permanente, el desplome relativo es menor que 1/250. 

 Las VIBRACIONES se han evaluado según lo expuesto en el apartado 4.3.4 del documento 
DB-SE. En el presente proyecto se han considerado los siguientes apartados: 

- Un edificio se comporta adecuadamente ante vibraciones debidas a acciones 
dinámicas, si la frecuencia de la acción dinámica (frecuencia de excitación) se 
aparta suficientemente de sus frecuencias propias. 

  



 

  
 

EFECTOS DEL TIEMPO. 

La DURABILIDAD se ha evaluado según lo expuesto en el apartado 4.4.1 del documento 
DB-SE. En el presente proyecto se han considerado los siguientes apartados: 

- Debe asegurarse que la influencia de acciones químicas, físicas o biológicas a 
las que está sometido el edificio no compromete su capacidad portante. Para 
ello, se tendrán en cuenta las acciones de este tipo que puedan actuar 
simultáneamente con las acciones de tipo mecánico, mediante un método 
implícito o explícito. 

- En el método implícito los riesgos inherentes a las acciones químicas, físicas o 
biológicas se tienen en cuenta mediante medidas preventivas, distintas al 
análisis estructural, relacionadas con las características de los materiales, los 
detalles constructivos, los sistemas de protección o los efectos de las acciones 
en condiciones de servicio. Estas medidas dependen de las características e 
importancia del edificio, de sus condiciones de exposición y de los materiales de 
construcción empleados. En estructuras normales de edificación, la aplicación 
de este método resulta suficiente.  

En general, en edificios no resulta necesario comprobar el estado límite de FATIGA, salvo 
por lo que respecta a los elementos estructurales internos de los equipos de elevación. La 
comprobación a fatiga de otros elementos sometidos a acciones variables repetidas 
procedentes de maquinarias, oleaje, cargas de tráfico y vibraciones producidas por el 
viento, se hará de acuerdo con los valores y modelos que se establecen de cada acción en 
el documento respectivo que la regula. 

Los documentos básicos correspondientes a los diferentes materiales incluyen, en su caso, 
la información necesaria para tener en cuenta la variación en el tiempo de los EFECTOS 
REOLOGICOS.  

 



 

  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN DB-SE-AE 

Siguiendo la estructura del documento DB-SE-AE, se detalla a continuación la justificación 
de su cumplimiento, en los puntos y apartados que se ha considerado que afectan al 
presente proyecto. 

 GENERALIDADES.  

 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 El campo de aplicación de este Documento Básico es el de la determinación de las 
acciones sobre los edificios, para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad 
estructural (capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio, establecidos en el DB-SE. 

 Están fuera del alcance de este Documento Básico las acciones y las fuerzas que actúan 
sobre elementos tales como aparatos elevadores o puentes grúa, o construcciones como 
los silos o los tanques. 

 En general, las fuerzas de rozamiento no se definen en este Documento Básico, ya que se 
consideran como efectos de las acciones. 

 Salvo que se indique lo contrario, todos los valores tienen el sentido de característicos. 

 Los tipos de acciones y su tratamiento se establecen en el DB-SE. 

 ACCIONES PERMANENTES. 

 En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes grupos o tipos de acciones 
permanentes:  

- PESO PROPIO. El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos 
estructurales, los cerramientos y elementos separadores, la tabiquería, todo tipo 
de carpinterías, revestimientos, rellenos y equipo fijo. El valor característico del 
peso propio de los elementos constructivos, se ha obtenido del Anejo C del 
Documento Básico DB-SE-AE, así como de la información suministrado por los 
fabricantes. 

En el proyecto se ha considerado como peso propio de la estructura, el de los 
elementos que la configuran, multiplicando la sección bruta por el peso 
específico del material (acero, fábrica y hormigón armado). Se ha considerado 
también el peso propio de los forjados, cuyos valores se resumen más adelante, 
en los cuadros de estimación de acciones por plantas; 

- ACCIONES DEL TERRENO. Las acciones derivadas del empuje del terreno, 
tanto las procedentes de su peso como de otras acciones que actúan sobre él, o 
las acciones debidas a sus desplazamientos y deformaciones, se evalúan y 
tratan según establece el DB-SE-C. 

  



 

  
 

ACCIONES VARIABLES. 

 En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes grupos o tipos de acciones variables: 

- SOBRECARGA DE USO. La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que 
puede gravitar sobre el edificio por razón de su uso. Los valores característicos 
de la sobrecarga de uso se han obtenido de la tabla 3.1 del Documento Básico 
DB-SE-AE.  

En concreto, en el caso de los forjados sanitarios de Planta Baja, se han 
adoptado valores relacionados con las categorías de uso C3 y C5, asimilando 
los usos previstos en proyecto a los definidos en el presente documento DB-SE-
AE para estas categorías; en el caso de la Planta de Cubiertas se han adoptado 
valores relacionados con la categoría de uso G1, utilizando los valores de las 
dos subcategorías recogidas, según el caso concreto. 

- ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS. Los valores 
característicos se han obtenido según lo expuesto en el apartado 3.2 del 
Documento Básico DB-SE-AE; 

- VIENTO. La acción del viento se ha estimado en función a lo establecido en el 
punto 3.3 del Documento Básico DB-SE-AE. El valor básico de la velocidad del 
viento se ha obtenido de la figura D.1 del Anejo D del Documento Básico DB-
SE-AE. 

En el proyecto se ha adoptado como valor del coeficiente de exposición Ce, el 
que se corresponde con un grado de aspereza del entorno III (Terreno rural 
llano sin obstáculos ni arbolado de importancia), para una altura máxima de 6m. 
El valor básico de la velocidad del viento se ha obtenido de la figura D.1 del 
anejo D del documento básico DB-SE-AE, considerando zona B; 

- ACCIONES TÉRMICAS. Los edificios y sus elementos están sometidos a 
deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la 
temperatura ambiente exterior. La magnitud de las mismas depende de las 
condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición del edificio, las 
características de los materiales constructivos y de los acabados o 
revestimientos, y del régimen de calefacción y ventilación interior, así como del 
aislamiento térmico. 

No se han considerado, ya que el edificio proyectado no supera los límites entre 
juntas de dilatación definidos en el punto 3.4 del presente documento DB-SE-
AE; 

- NIEVE. La carga de nieve se ha estimado en función a lo establecido en el 
punto 3.5 del Documento Básico DB-SE-AE.  

De manera general, se ha considerado un coeficiente de forma para los 
diferentes elementos que conforman las cubiertas µ=1. Se ha adoptado el valor 
de sobrecarga de nieve, Sk, definido en la Tabla 3.8 del Apartado 3.5.2 del 
Documento Básico DB-SE-AE, que corresponde a Pontevedra, altitud 0m 
(0,30kN/m2). 

  



 

  
 

ACCIONES ACCIDENTALES. 

 En el proyecto se han tenido en cuenta los siguientes grupos o tipos de acciones 
accidentales: 

- SISMO. Se ha evaluado siguiendo el criterio de la norma NCSE-02. 

El edificio objeto del proyecto se puede clasificar como construcción de 
importancia normal. Además el término municipal, donde se prevé ejecutar el 
proyecto, tiene asignada una aceleración sísmica básica inferior a 0,04g, siendo 
g la aceleración de la gravedad. No se considerarán por tanto en el presente 
proyecto, siguiendo el criterio de la norma NCSE-02, acciones sísmicas; 

- INCENDIO. Para la evaluación de las acciones debidas a la agresión térmica del 
incendio se ha seguido el criterio definido en el DB-SI; 

- IMPACTO. De acuerdo a lo expuesto en el punto 4.3 del documento DB-SE, el 
impacto de un cuerpo sobre un edificio se representa mediante una fuerza 
estática equivalente. Se consideran sólo las acciones debidas a impactos 
accidentales, quedando excluidos los premeditados, tales como la del impacto 
de un vehículo o la caída del contrapeso de un aparato elevador. En el caso del 
impacto de un vehículo de hasta 30kN de peso total, los valores de cálculo de 
las fuerzas estáticas son de 50kN en la dirección paralela la vía y de 25kN en la 
dirección perpendicular, no actuando simultáneamente. La fuerza equivalente 
de impacto se considerar actuando en un plano horizontal y se aplica sobre una 
superficie rectangular de 0,25m de altura y una anchura de 1,5m, o la anchura 
del elemento si es menor, y a una altura de 0,6 m por encima del nivel de 
rodadura, en el caso de elementos verticales, o la altura del elemento, si es 
menor que 1,8m en los horizontales. 

  

  



 

  
 

ESTIMACIÓN DE ACCIONES. 

 A continuación se definen las acciones gravitatorias sobre los forjados consideradas en el 
proyecto.   

FORJADO SANITARIO PLANTA BAJA UNIDIRECCIONAL. Cota ±00,00. Forjado sanitario 
horizontal de 35(30+5)cm de canto total, 70cm de intereje, realizado con viguetas 
pretensadas autoportantes y bovedillas de hormigón;  

- Peso propio   4,00kN/m2 

- Sobrecarga total  5,00kN/m2 

- Otras cargas   1,00kN/m2 

- TOTAL*   10,00kN/m2 

FORJADO SANITARIO PLANTA BAJA PRELOSA. Cota ±00,00. Forjado sanitario horizontal 
de 45(40+5)cm de canto total, 120cm de intereje, ejecutado con losas macizas pretensadas 
de hormigón armado y capa superior de compresión;  

- Peso propio   6,50kN/m2 

- Sobrecarga total  5,00kN/m2 

- Otras cargas   1,00kN/m2 

- TOTAL*   12,50kN/m2 

FORJADO SANITARIO PLANTA BAJA UNIDIRECCIONAL. Cota +00,45. Forjado sanitario 
horizontal de 35(30+5)cm de canto total, 70cm de intereje, realizado con viguetas 
pretensadas autoportantes y bovedillas de hormigón;  

- Peso propio   4,00kN/m2 

- Sobrecarga total  5,00kN/m2 

- Otras cargas   1,00kN/m2 

- TOTAL*   10,00kN/m2 

FORJADO SANITARIO PLANTA BAJA PRELOSA. Cota +00,45. Forjado sanitario 
horizontal de 30(25+5)cm de canto total, 120cm de intereje, ejecutado con losas macizas 
pretensadas de hormigón armado y capa superior de compresión;  

- Peso propio   5,25kN/m2 

- Sobrecarga total  5,00kN/m2 

- Otras cargas   1,00kN/m2 

- TOTAL*   11,25kN/m2  

FORJADOS ACCESO Y OFICIO PLANTA de CUBIERTAS. Cota +02,90. Losas macizas de 
hormigón armado HA-25/B500S-T, espesor 12cm;  

- Peso propio   3,00kN/m2 

- Sobrecarga uso  1,00kN/m2 

- Otras cargas   2,00kN/m2 

- TOTAL   6,00kN/m2 



 

  
 

FORJADO PORCHE PLANTA de CUBIERTAS. Cota +03,10. Forjado horizontal de 30cm de 
canto total, 120cm de intereje, ejecutado con losas macizas pretensadas de hormigón 
armado;  

- Peso propio   4,25kN/m2 

- Sobrecarga total  1,00kN/m2 

- Sobrecarga de tabiquería 0,00kN/m2 

- Otras cargas   1,00kN/m2 

- TOTAL*   6,25kN/m2 

 FORJADOS PLANTA de CUBIERTAS. Cota +03,90. Forjado horizontal de 30(25+5)cm de 
canto total, 71cm de intereje, realizado con semiviguetas armadas y bovedillas de hormigón; 

- Peso propio   3,50kN/m2 

- Sobrecarga total  1,00kN/m2 

- Otras cargas   3,00kN/m2 

- TOTAL*   7,50kN/m2 

 FORJADOS PLANTA de CUBIERTAS. Cota +04,40. Forjado horizontal de 30(25+5)cm de 
canto total, 71cm de intereje, realizado con semiviguetas armadas y bovedillas de hormigón; 

- Peso propio   3,50kN/m2 

- Sobrecarga total  1,00kN/m2 

- Otras cargas   3,00kN/m2 

- TOTAL*   7,50kN/m2 

 ESTRUCTURA DE CUBRICION LIGERA. Cotas +04,40 y +5,40. Entramado metálico 
compuesto por vigas y cerchas, y subestructura de correas de acero laminado/conformado 
para soportar cubrición ligera;  

- Peso propio   0,25kN/m2 

- Sobrecarga uso**  0,40kN/m2 

- Otras cargas   1,00kN/m2 

- TOTAL*   1,65kN/m2 

* A efectos de cálculo, a la carga TOTAL se le  ha sumado el valor de las sobrecargas de 
viento y nieve según hipótesis consideradas. Los valores de estas sobrecargas se han 
obtenido de la forma expuesta en el apartado anterior. 

** Por tratarse de una cubierta ligera, la sobrecarga de uso se considera no concomitante 
con el resto de acciones variables, según lo descrito en el punto 2 del apartado 3.1.1 del 
documento DB-SE-AE. 

En los diferentes forjados, además de los valores característicos de las sobrecargas de uso 
correspondientes a carga uniforme, se ha evaluado la actuación de cargas concentradas 
según lo expuesto en la tabla 3.1 del apartado 3.1.1 del documento objeto de la presente 
memoria.  

Se han considerado además, actuando en planta sobre los forjados o vigas, las cargas 
lineales correspondientes al peso de las diferentes soluciones de cerramientos pesados 
establecidos en el proyecto, y cuyos valores se han obtenido o asimilado del Anejo C del 
documento DB-SE-AE.  

Se han considerando actuando también sobre la estructura, los efectos de las acciones 
sobre barandillas y elementos divisorios, indicados en el apartado 3.2 del documento DB-
SE-AE.  



 

  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL CIMIENTOS DB-SE-C.  

 Siguiendo la estructura del documento DB-SE-C, se detalla a continuación la justificación de 
su cumplimiento, en los puntos y apartados que se ha considerado que afectan al presente 
proyecto. 

 GENERALIDADES. 

 ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 1. El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad 
portante y aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención 
de todo tipo de edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al 
elemento propiamente dicho, que se regula en los Documentos Básicos relativos a la 
seguridad estructural de los diferentes materiales o la instrucción EHE-08. 

 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-C. 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares 
indicadas en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las 
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del 
edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

 2. La documentación del proyecto será la que figura en el apartado 2 Documentación del 
DB-SE e incluirá los datos de partida, las bases de cálculo, las especificaciones técnicas de 
los materiales y la descripción gráfica y dimensional de las cimentaciones y los elementos 
de contención de los edificios. 

 BASES DE CÁLCULO.  

 GENERALIDADES. 

 Este apartado se refiere a los aspectos propios de la cimentación, como complemento a los 
principios y reglas establecidos con carácter general en DB-SE. 

 El comportamiento de la cimentación se ha comprobado frente a la capacidad portante 
(Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio, distinguiendo respectivamente, entre 
estados límites últimos y estados límites de servicio. 

 Se han tenido en cuenta los efectos que, dependiendo del tiempo, pueden afectar a la 
capacidad portante o aptitud al servicio de la cimentación comprobando su comportamiento 
frente a: 

- Acciones físicas o químicas que pueden conducir a procesos de deterioro; 

- Cargas variables repetidas que puedan conducir a mecanismos de fatiga del 
terreno; 

- Las verificaciones de los estados límites de la cimentación relacionados con los 
efectos que dependen del tiempo en función al periodo de servicio previsto para 
la construcción. 

 Las situaciones de dimensionado de la cimentación se han seleccionado para todas las 
circunstancias probables en las que la cimentación tenga que cumplir su función, teniendo 
en cuenta las características de la obra y las medidas adoptadas para atenuar riesgos o 
asegurar un adecuado comportamiento. 

 Las situaciones de dimensionado se han clasificado en: 

- Situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso; 



 

  
 

- Situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante 
un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante 
la construcción; 

- Situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales 
en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, 
incluido el sismo. 

 Se deberán de mantener las condiciones que aseguren el buen comportamiento de los 
cimientos durante la vida útil del edificio, teniendo en cuenta la evolución de las condiciones 
iniciales y su interacción con la estructura. 

 MÉTODO DE LOS ESTADOS LÍMITE.  

 GENERALIDADES. Para el dimensionado de la cimentación se ha distinguido entre: 

- Estados límites últimos: asociados con el colapso total o parcial del terreno o 
con el fallo estructural de la cimentación. 

- Estados límite de servicio: asociados con determinados requisitos impuestos a 
las deformaciones del terreno por razones estéticas y de servicio. 

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. Se han considerado como estados límites últimos, todos 
aquellos clasificados como tales en el apartado 3.2.1 del DB-SE, además de los  debidos a: 

- Pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por 
hundimiento, deslizamiento o vuelco, u otros indicados en los capítulos 
correspondientes; 

- Pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la 
cimentación; 

- Pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural; 

- Fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del material 
de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables repetidas). 

 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. Se han considerado como estados límite de servicio los 
clasificados como tales en el apartado 3.2.2 del DB-SE, además de los relativos a: 

- Los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y 
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y 
que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort 
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones; 

- Las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de 
confort en las personas o reducir su eficacia funcional; 

- Los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a la 
durabilidad o a la funcionalidad de la obra. 

 VERIFICACIONES. 

 Las verificaciones de los estados límite se han basado en el uso de modelos adecuados 
para la cimentación y el terreno de apoyo, así como para evaluar los efectos de las 
acciones del edificio y del terreno sobre el mismo. 

 



 

  
 

Se ha comprobado que en ningún caso se superan los estados límite utilizando, en los 
modelos mencionados en el párrafo anterior, valores adecuados para: 

- Las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

- Las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través 
del terreno sobre la cimentación; 

- Los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

- Los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la 
construcción de la cimentación; 

- Los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

 Las verificaciones se han llevado a cabo para todas las situaciones de dimensionado. 

 En el marco del método de los estados límite los requisitos relativos a la cimentación se han 
verificado mediante cálculos, utilizando el formato de los coeficientes parciales descrito en 
el apartado 2.4 del presente documento DB-SE-C. 

  VARIABLES BÁSICAS. 

 GENERALIDADES. 

 La verificación de los estados límite se ha realizado mediante modelos en los que 
intervienen las denominadas variables básicas, que representan cantidades físicas que 
caracterizan las acciones sobre el edificio, acciones sobre el terreno, acciones generadas 
por el terreno sobre la cimentación, influencias ambientales, características del terreno y de 
los materiales de la cimentación, y los datos geométricos tanto del terreno como de la 
cimentación. 

 En el marco de las verificaciones basadas en el formato de los coeficientes parciales 
descrito en el apartado 2.4 del presente documento, la magnitud de las acciones se 
describe por valores representativos, y los parámetros del terreno a través de valores 
característicos afectados ambos por los correspondientes coeficientes parciales. 

 ACCIONES. 

 Para cada situación de dimensionado de la cimentación se ha distinguido entre acciones 
que actúan sobre el edificio y acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través 
del terreno en que se apoya el propio edificio. 

 Acciones sobre el edificio: 

- Las acciones sobre el edificio se han clasificado tal y como se indica en el 
apartado 3.3.2.1 del DB-SE; 

- Los valores característicos y otros representativos de las acciones sobre el 
edificio se han determinado de acuerdo con el apartado 3.3.2.2 y 3.3.2.3 del DB-
SE. 

 Acciones del edificio sobre la cimentación: 

- Para situaciones persistentes y transitorias, y a efectos de aplicación del 
presente DB, se ha considerado el valor de cálculo de los efectos de las 
acciones sobre la cimentación a los determinados de acuerdo con la expresión 
(4.3) del DB-SE, asignando el valor unidad a todos los coeficientes parciales 
para las acciones permanentes y variables desfavorables y cero para las 
acciones variables favorables; 



 

  
 

- Para situaciones extraordinarias se ha considerado el valor de cálculo de los 
efectos de las acciones sobre la cimentación determinados con la expresión 
(4.4) y (4.5) del DB-SE; igualmente asignando el valor unidad a todos los 
coeficientes parciales para las acciones permanentes y variables desfavorables 
y cero para acciones variables favorables. 

 Acciones geotécnicas sobre la cimentación que se transmiten o generan a través del 
terreno. Para cada situación de dimensionado se han tenido en cuenta los valores 
representativos de los tipos siguientes de acciones: 

- Acciones que actúan directamente sobre el terreno y que por razones de 
proximidad pueden afectar al comportamiento de la cimentación. Las acciones 
de este tipo que proceden de la estructura se han determinado de acuerdo con 
los criterios definidos en el punto 2.3.2.2 del documento CTE-DB-SE-C; 

- Cargas y empujes debidos al peso propio del terreno; 

- Acciones del agua existente en el interior del terreno. 

 MODELO GEOTÉCNICO Y PARÁMETROS DEL TERRENO. 

 Las características del terreno quedan representadas, para cada situación de dimensionado 
y estado límite considerado, por una serie de valores característicos que se han deducido 
de la investigación geotécnica. 

 A efectos de aplicación de este DB se entiende como valor característico de un determinado 
parámetro del terreno a una estimación prudente de su valor en el contexto del estado límite 
que se considere. Esto implica que determinados parámetros del terreno pueden adoptar 
valores característicos diferentes en función del estado límite considerado. 

 PARÁMETROS DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN UTILIZADOS EN LA 
CIMENTACIÓN. 

 Las características de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación se han 
representado mediante sus valores característicos, determinados de acuerdo con el 
apartado 3.3.4 del DB-SE. 

 DATOS GEOMÉTRICOS. 

 Los valores de cálculo de las dimensiones geométricas de la cimentación se han tomado a 
partir de los valores nominales reflejados en los planos de ejecución. 

 En los casos en los que se ha considerado que las posibles desviaciones de una dimensión 
geométrica de su valor nominal pudiera tener una influencia significativa en el 
comportamiento de la cimentación, se ha definido el valor de cálculo de esta dimensión por 
el más desfavorable, resultante de sumar o restar la desviación al valor nominal de la 
dimensión. 

 VERIFICACIONES BASADAS EN EL FORMATO DE LOS COEFICIENTES PARCIALES. 

 GENERALIDADES. 

 La utilización del formato de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para 
las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados 
límite pertinentes, al introducir en los modelos correspondientes, los valores de cálculo para 
las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la 
resistencia del terreno. 

 Los valores de cálculo de las variables descritas en el párrafo anterior se obtienen a partir 
de sus valores representativos y característicos respectivamente, multiplicándolos o 
dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales. 



 

  
 

 El dimensionado de la cimentación como elemento que ejerce presiones sobre el terreno se 
ha realizado exclusivamente con el formato de acciones y coeficientes de seguridad 
indicados, a tal efecto, en el  DB-SE-C. 

 La comprobación de la capacidad estructural de la cimentación, como elemento estructural 
a dimensionar, puede se ha realizado con el formato general de acciones y coeficientes de 
seguridad incluidos en el DB-SE, en el resto de Documentos Básicos relativos a la 
seguridad estructural de los diferentes materiales y la instrucción EHE-08. Se han realizado 
también  comprobaciones utilizando el formato de acciones y coeficientes de seguridad 
incluidos a tal efecto en el presente DB y que se exponen  a continuación. 

 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. 

 Verificaciones a efectuar: 

 Para las diferentes situaciones de dimensionado se han verificado los estados límite últimos 
correspondientes, indicados en el apartado 2.2.1.2. del presente DB. En todas estas 
verificaciones se han utilizado los valores de cálculo de las variables involucradas. 

- Verificación de la Estabilidad: 

El equilibrio de la cimentación (estabilidad al vuelco o estabilidad frente a la 
subpresión) quedará verificado, si para las situaciones de dimensionado 
pertinentes se cumple la condición: 

Ed,dst ≤ Ed,stb, siendo: 

Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras; 

Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 

Los valores de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras y 
desestabilizadoras se determinarán según el apartado 2.4.2.5; 

- Verificación de la Resistencia: 

Para el estudio de la resistencia del terreno en cada situación de dimensionado 
se ha distinguido entre resistencia local y resistencia global. 

Los cálculos relativos a la resistencia local del terreno tienen como objetivo 
último asegurar la estabilidad de la cimentación frente a los fenómenos de 
hundimiento y deslizamiento. 

Los cálculos relativos a la resistencia global del terreno, también llamada 
estabilidad global, tienen como objetivo último asegurar la estabilidad de la 
cimentación frente a posibles deslizamientos a lo largo de superficies pésimas 
posibles que la engloben. 

Para la verificación de la resistencia local o global del terreno se ha utilizado la 
siguiente condición, para las situaciones de dimensionado pertinentes, expuesta 
en el presente DB: 

Ed ≤ Rd, siendo: 

Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones; 

Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno. 

El valor de cálculo del efecto de las acciones sobre la cimentación se ha 
determinado, para cada situación de dimensionado, según el apartado 2.4.2.5. 

El valor de cálculo de la resistencia del terreno se ha determinado según el 
apartado 2.4.2.6; 



 

  
 

- Verificación de la capacidad estructural de la cimentación: 

La resistencia de la cimentación como elemento estructural queda verificada si 
el valor de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre la 
cimentación no supera el valor de cálculo de la resistencia de la cimentación 
como elemento estructural. (véase 2.4.1) 

Los valores de cálculo del efecto de las acciones del edificio y del terreno sobre 
la cimentación se han determinado según el apartado 2.4.2.5. 

El valor de cálculo de la resistencia de la cimentación como elemento estructural 
se ha determinado según el apartado 4.2.4 del DB-SE y según las reglas de los 
Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes 
materiales o la instrucción EHE-08; 

- Valores de cálculo del efecto de las acciones: 

Los valores de cálculo de los efectos de las acciones sobre la cimentación se 
han determinado, para cada situación de dimensionado, a partir de la 
combinación de acciones ha considerar de forma simultánea. Esto incluye tanto 
las acciones del edificio sobre la cimentación, según el apartado 2.3.2.2, como 
las acciones geotécnicas transmitidas o generadas por el terreno sobre la 
misma indicadas en el apartado 2.3.2.3. 

El valor de cálculo del efecto de las acciones para cada situación de 
dimensionado se podrá determinar según la relación: 

 

 

siendo: 

Frepr el valor representativo de las acciones que intervienen en la situación de 
dimensionado considerada; 

XK el valor característico de los materiales; 

ad el valor de cálculo de los datos geométricos; 

γE el coeficiente parcial para el efecto de las acciones; 

γF el coeficiente parcial para las acciones; 

γM el coeficiente parcial para las propiedades de los materiales. 

Los coeficientes γE, γF y γM se definen para cada tipo de cimentación en la 
tabla 2.1 del presente documento, expuesta a continuación; 

- Valor de cálculo de la resistencia del terreno: 

El valor de cálculo de la resistencia del terreno se ha determina utilizando la 
siguiente expresión: 

 

 

siendo: 

γR el coeficiente parcial de resistencia 

Los coeficientes γR se definen en la tabla 2.1 del presente documento, expuesta 
a continuación. 



 

  
 

 

  

 



 

  
 

 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

 Verificaciones a efectuar: 

 Para las diferentes situaciones de dimensionado se han verificado los estados límite de 
servicio correspondientes, según se indica en el apartado 2.2.1.3. 

 Los módulos de deformación del terreno necesarios para la verificación de un adecuado 
comportamiento de la cimentación en servicio se han representado por sus valores medios 
representativos. 

 Para verificar el comportamiento adecuado de la cimentación, en relación con un 
determinado criterio, para las situaciones de dimensionado pertinentes, se ha utilizado la 
siguiente expresión incluida en el DB-SE-C: 

 Eser ≤ Clim, siendo: 

 Eser el efecto de las acciones para una determinada situación de dimensionado; 

 Clim el valor límite para el mismo efecto. 

 El valor de cálculo de los efectos de las acciones se ha determinado, para cada situación de 
dimensionado y cada criterio a verificar, a partir de la combinación de acciones que le 
corresponda entre las indicadas en el apartado 4.3.2 del DB-SE o según el apartado 2.3.2.2 
del presente DB. 

 Para la determinación de los valores límite de los movimientos de la cimentación se han 
tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

- Posibles movimientos del terreno y su evolución en el tiempo; 

- Tipo de estructura y materiales del edificio; 

- Tipo de cimentación y características del terreno; 

- Distribución de cargas en el edificio; 

- Proceso constructivo del edificio; 

- Uso del edificio. 

 Los desplazamientos y deformaciones admisibles de las estructuras o servicios próximos, 
ajenos a la obra proyectada, se han definido en función de sus características y estado. 

 La verificación de los estados límite de servicio relacionados con los movimientos de la 
cimentación podrá llevarse a cabo, mediante criterios se han basado en valores límite para 
los siguientes parámetros (véase Figura 2.1): 

 



 

  
 

- Asiento, s, definido como el descenso de cualquier punto de la cimentación de 
un edificio (Ej.: sA); 

- Asiento diferencial, δs, definido como la diferencia de asiento entre dos puntos 
cualesquiera de la cimentación;  δ sAB = sB − sA 

- Distorsión angular, β, definida como el asiento diferencial entre dos puntos 
dividido por la distancia que les separa. 

     

 Se denomina giro relativo o rotación relativa cuando el asiento diferencial está 
referido a la distancia medida según la línea que define la inclinación media de 
la cimentación (línea A’ D’ en la Figura 2.1); 

- Inclinación, ω, definida como el ángulo girado con respecto a la vertical según la 
línea media que define la posición deformada de la cimentación; 

- Desplazamiento horizontal, x, definido como el movimiento horizontal de 
cualquier punto de la cimentación (Ej: xA); 

- Desplazamiento horizontal diferencial, δx, definido como la diferencia de 
movimiento horizontal entre dos puntos cualesquiera de la cimentación; δx AB = 
xB − x A (2.8) 

- Distorsión horizontal ε definida como el desplazamiento horizontal diferencial 
entre dos puntos dividido por la distancia que los separa. 

      

 Se han adoptado como valores límite de servicio de los movimientos de la 
cimentación los indicados en las tablas 2.2 y 2.3 del DB-SE-C, expuestas a 
continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 En el caso de vibraciones previstas de corta duración, se ha comprobado que los valores 
máximos de los componentes del vector velocidad del terreno y cimentación quedan por 
debajo de los valores establecidos en las tablas 2.4 y 2.5 del DB-SE-C, expuestas a 
continuación. 

 Para vibraciones estacionarias, se ha comprobado que las vibraciones horizontales 
medidas en el piso más alto sean inferiores a 5mm/s, y las verticales medidas en el centro 
de los forjados o techos permanezcan por debajo de 10mm/s. 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
 

 CIMENTACIONES DIRECTAS. 

 DEFINICIONES Y TIPOLOGIAS. 

 Una cimentación directa es aquella que reparte las cargas de la estructura en un plano de 
apoyo horizontal. Las cimentaciones directas se emplean para trasmitir al terreno las cargas 
de uno o varios pilares de la estructura, de los muros de carga o de contención de tierras en 
los sótanos, de los forjados o de toda la estructura. 

 ANÁLISIS Y DIMENSIONADO. 

 CRITERIOS BÁSICOS. 

 Rigidez relativa terreno-estructura y esfuerzos sobre los elementos de cimentación. En la 
actualidad no se dispone de métodos analíticos que permitan determinar con exactitud las 
cargas de estructura y su redistribución en función de la respuesta del terreno y los 
esfuerzos sobre los cimientos correspondientes al equilibrio final, por lo que, según se 
recoge en el punto 4.2.1.2 del presente documento DB-SE-C, salvo en los casos en que 
tanto la estructura como la cimentación se consideren rígidas, los esfuerzos en zapatas 
corridas, emparrillados y losas de cimentación se evaluarán teniendo en cuenta los 
fenómenos de interacción terreno-estructura. Para cumplir las especificaciones del presente 
DB-SE-C se han empleado los conceptos y métodos simplificados que figuran en el anejo 
E. 

  VERIFICACIONES. 

 Las comprobaciones para verificar que una cimentación superficial cumple los requisitos 
necesarios se han basado en el método de los estados límite tal y como se indica en el 
apartado 2.2 del documento DB-SE-C. 

- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. Se ha verificado que el coeficiente de seguridad 
disponible con relación a las cargas que producirían el agotamiento de la 
resistencia del terreno para cualquier mecanismo posible de rotura, es el 
adecuado. Los estados límite últimos que se han verificado para las 
cimentaciones directas, son: 

o Hundimiento; 

o Deslizamiento; 

o Vuelco; 

o Estabilidad global; 

o Capacidad estructural del cimiento. 

- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. Las tensiones transmitidas por las 
cimentaciones dan lugar a deformaciones del terreno que se traducen en 
asientos, desplazamientos horizontales y giros de la estructura que, si resultan 
excesivos, podrán originar una pérdida de la funcionalidad, producir 
fisuraciones, agrietamientos, u otros daños. Se ha verificado que: 

o Los movimientos del terreno son admisibles para el edificio a construir; 

o Los movimientos inducidos en el entorno no afectarán a los edificios 
colindantes. 

 Las limitaciones de movimiento o los movimientos máximos admisibles se han 
estipulado en función del tipo de edificio, diferenciando entre el edificio objeto 
del proyecto y las construcciones y servicios próximos según se indica en el 
apartado 2.4.3 del DB-SE-C. 

- OTRAS COMPROBACIONES ADICIONALES. Las condiciones que aseguren el 
buen comportamiento de la cimentación habrán de mantenerse durante su vida 
útil, lo que hace necesario considerar la posible evolución de las condiciones 
iniciales debido, entre otras, a las siguientes causas: 



 

  
 

o Erosión interna del terreno por rotura de colectores u otras 
conducciones de agua; 

o Oscilaciones del nivel del agua que puedan dar lugar a cambios en los 
niveles de tensiones efectivas o a alteraciones en la resistencia o 
deformabilidad del suelo. 

 Debe tomarse en consideración que la seguridad de la cimentación puede verse 
comprometida por los problemas siguientes: 

o Estabilidad de excavaciones durante la ejecución de la cimentación; 

o Asientos por mala calidad en la construcción (falta de limpieza del 
fondo de las excavaciones, por ejemplo); 

o Problemas de impermeabilización en sótanos y soleras; 

o Posibles excavaciones futuras junto a la cimentación a realizar. 

VARIABLES BÁSICAS Y PARÁMETROS DEL TERRENO. 

Estados límites últimos: 

- Para la verificación del estado límite último frente al hundimiento se ha recurrido 
a los datos expuestos en el informe geotécnico correspondiente, adjuntado en la 
presente memoria, en concreto a los valores de resistencia al corte 
característica de las unidades geotécnicas relevantes, ángulo de rozamiento 
interno (φ’) y la cohesión (c’), obtenidos a partir de los valores de los ensayos de 
laboratorio, o estimados a partir de las correlaciones ampliamente contrastadas 
para este tipo de materiales. 

Se han considerado, a efectos de predimensionado y comprobación los datos 
expuestos en la tabla D.25 del documento DB-SE-C, que recoge algunas cifras 
orientativas del valor de cálculo de la resistencia del terreno (Rd), 
tradicionalmente denominada presión admisible (qadm), en función del tipo de 
terreno; 

- Para la verificación del estado límite último frente a la estabilidad global se ha 
contado con los parámetros de resistencia al corte de las unidades geotécnicas 
implicadas (ángulo de rozamiento interno y cohesión), en términos de tensiones 
efectivas (c’, φ’) para situaciones drenadas; 

- Para la verificación del estado límite último de deslizamiento a lo largo de 
superficies de contacto terreno-cimiento, se ha establecido la resistencia al corte 
de dicho contacto, es base a lo expuesto en el correspondiente informe 
geotécnico.  

Estados límite de servicio. Para la verificación de los estados límite de servicio se ha 
contado con parámetros representativos de la deformabilidad del terreno, expuestos en el 
correspondiente informe geotécnico. 

 PRESIÓN ADMISIBLE Y DE HUNDIMIENTO. 

GENERALIDADES. 

En el presente proyecto y siguiendo el criterio del documento DB-SE-C, se han empleado 
los siguientes términos en cuanto a la identificación de las presiones en relación con los 
principios clásicos de la mecánica del suelo: 

- Presión total bruta (qb): Es la presión vertical total que actúa en la base del 
cimiento, definida como el cociente entre la carga total actuante, incluyendo el 
peso del cimiento y aquello que pueda gravitar sobre él, y el área equivalente 
del cimiento (véase 4.3.1.3); 



 

  
 

- Presión efectiva bruta (q’b): Es la diferencia entre la presión total bruta y la 
presión intersticial de equilibrio, (u), al nivel de la base del cimiento; 

- Presión total neta (qneta): Es la diferencia entre la presión total bruta (qb) y la 
presión vertical total existente en el terreno (q0) al nivel de la base del cimiento 
(sobrecarga que estabiliza lateralmente el cimiento). La presión total neta 
(qneta) es por tanto, el incremento de presión vertical total a que se ve sometido 
el terreno por debajo del cimiento debido a las cargas de la cimentación; 

- Presión efectiva neta (q’neta): Es la diferencia entre la presión efectiva bruta 
(q’b) y la presión efectiva vertical (q’0) al nivel de la base del cimiento, debida a 
la sobrecarga. La presión total neta es igual a la efectiva neta (qneta=q’neta); 

- Presión vertical de hundimiento (qh, q’h): Es la resistencia característica del 
terreno RK, definida tal como se indica en el apartado 2.4.2.6, para el estado 
límite último de hundimiento. Puede expresarse en términos de presiones 
totales o efectivas, brutas o netas; 

- Presión vertical admisible (qadm, q’adm). Es el valor de cálculo de la resistencia 
del terreno (Rd). Puede expresarse en términos de presiones totales o efectivas, 
brutas o netas; 

- Presión vertical admisible de servicio (qs, q’s): Es la presión vertical admisible 
de una cimentación teniendo en cuenta no sólo la seguridad frente al 
hundimiento, sino también su tolerancia a los asientos; por tanto igual o menor 
que la presión vertical admisible. Puede expresarse en términos de presiones 
totales o efectivas, brutas o netas. 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el correspondiente informe geotécnico, se ha adoptado 
un valor para la presión vertical admisible qadm=1,50kp/cm2 (0,15N/mm2), para una 
cimentación mediante vigas formando un emparrillado, apoyada sobre un relleno 
estructural. 

 

ASIENTO DE LAS CIMENTACIONES DIRECTAS. 

El análisis de los asientos en el presente proyecto se ha realizado teniendo en cuenta los 
resultados expuestos en el correspondiente informe geotécnico. 

La determinación de la distribución de presiones verticales originadas por las cargas en el 
terreno, para poder estimar  los asientos producidos por una cimentación directa, se ha 
realizado mediante el empleo de formulaciones elásticas, y según las tablas D.23 y D.24 del 
presente documento DB-SE-C. 

Se ha supuesto que la zona de interés a efectos de cálculo de asientos se circunscribe a 
una profundidad tal que el incremento de presión vertical originado en el terreno sea el 
menor de los siguientes valores: 

- El 10% de la presión vertical neta transmitida por la cimentación; 

- El 5% de la presión efectiva vertical existente a esa profundidad antes de 
construir el edificio. 

Según lo expuesto anteriormente, el límite de interés en el terreno tiene una profundidad 
aproximada de 2B, siendo B el ancho o dimensión menor en planta del elemento de 
cimentación analizado. 

Se ha tenido en cuenta el posible solape en profundidad de los bulbos de tensiones entre 
zapatas relativamente próximas, siguiendo el criterio del apartado E.4 del presente 
documento DB-SE-C. 

En la estimación de asientos se ha tenido en cuenta lo indicado en el anejo F.1.2 del 
presente documento DB-SE-C. 

 CONDICIONES CONSTRUCTIVAS. 



 

  
 

 Se tendrá en cuenta todo lo expuesto en el apartado 4.5 del presente documento DB-SE-C. 

Solera de asiento: 

- Sobre la superficie de la excavación debe extenderse una capa de hormigón, de 
regularización, que recibe el nombre de solera de asiento u hormigón de 
limpieza; 

- La solera de asiento tiene por misión crear una superficie plana y horizontal de 
apoyo de la cimentación y, en suelos permeables, evitar que penetre la lechada 
del hormigón estructural en el terreno y queden los áridos de la parte inferior mal 
recubiertos; 

- El espesor mínimo de la solera de asiento será de 10cm. El nivel de enrase de 
la solera de asiento será el previsto en el proyecto para la base de la 
cimentación. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la 
continuación de la obra. 

Excavaciones: 

- Terminación de las excavaciones: 

o La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener 
lugar inmediatamente antes de la colocación de la solera de asiento, 
sea cual sea la naturaleza del terreno; 

o Si la solera de asiento no puede ponerse en obra inmediatamente 
después de terminada la excavación, debe dejarse ésta de 10 a 15 
centímetros por encima de la cota definitiva de cimentación hasta el 
momento en que todo esté preparado para hormigonar; 

o La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración 
de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable; 

o Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes 
de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la 
superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se 
limpiará y apisonará ligeramente. 

- Dimensiones de las excavaciones: 

o Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en 
el proyecto; 

o La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los 
planos, o las que el Director de Obra ordene por escrito o gráficamente 
a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado; 

o Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer 
llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10m. 

- Excavaciones en presencia de agua: 

o En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua 
para realizar las excavaciones de las zapatas, el agotamiento se 
mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación; 

o El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas; 

o En el caso de excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos 
cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el 
contenido de humedad no disminuya sensiblemente con los 
agotamientos, debe comprobarse, según las características del suelo, 
si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior 
permeable, por agotamiento o por drenaje. 

- Drenajes y saneamiento del terreno: 



 

  
 

o Siempre que se estime necesario, se realizará un drenaje del terreno 
de cimentación; 

o El drenaje se podrá realizar con drenes colocados en el fondo de 
zanjas, en unas perforaciones inclinadas con suficiente pendiente (por 
lo menos 5cm por metro), mediante empedrados, o con otros 
materiales idóneos; 

o Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos 
en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá 
una pendiente longitudinal de al menos 3 a 4cm por metro. Con 
anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un 
geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesarias 
para evitar la migración de materiales finos; 

o Se podrá también emplear un procedimiento mixto, de dren y 
empedrado, colocando un dren en el fondo del empedrado. 

- Precauciones contra el hielo: 

o Si el fondo de la excavación se inunda y hiela, o presenta capas de 
agua transformadas en hielo, no se procederá a la construcción de la 
zapata antes de que se haya producido el deshielo completo, o bien se 
haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo 
helado; 

o La temperatura mínima de hormigonado será la indicada en la EHE-
08. 

- Precauciones contra aterramientos: 

o Deben adoptarse las disposiciones necesarias para asegurar la 
protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y 
después de la ejecución de aquéllas. 

- Precauciones contra la inundación: 

o En el caso de inundación de las excavaciones durante los trabajos de 
cimentación, deben adoptarse las disposiciones necesarias de 
evacuación de las aguas. Estas disposiciones deben ser tales que en 
ningún momento, durante o después de la terminación de las obras, la 
acción del agua dé lugar a aterramientos, erosión, o puesta en carga 
imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

 CONTROL. 

GENERALIDADES. 

Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la 
conservación en buen estado de las cimentaciones. 

La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del mal estado de las 
zapatas (ataques de aguas selenitosas, desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte 
enterrada de pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En tales 
casos debe procederse a la observación de la cimentación y del terreno circundante, de la 
parte enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la cimentación 
que pueda poner en peligro su seguridad, tales como: 

- Perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 

- Pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 

- Excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 
peligro su estabilidad. 



 

  
 

Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos párrafos anteriores debe 
ser autorizada por el Director de Obra e incluida en el proyecto. 

COMPROBACIONES A REALIZAR SOBRE EL TERRENO DE CIMENTACIÓN. 

Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio 
geotécnico según el apartado 3.4 del documento DB-SE-C. Se comprobará visualmente, o 
mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se 
corresponde con las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 
profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y 
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra. Estos planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada.  

En particular se debe comprobar que: 

- El nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la 
estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico; 

- El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas; 

- El terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la 
supuesta en el estudio geotécnico; 

- No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
etc; 

- No se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o 
arrastres. 

COMPROBACIONES A REALIZAR SOBRE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.  

Se comprobará que: 

- Los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de 
edificación y son idóneos para la construcción; 

- Las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

COMPROBACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN.  

Se dedicará especial atención a comprobar que: 

- El replanteo es correcto; 

- Se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 

- Se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 

- La compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del 
proyecto; 

- Los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales 
previstos en el proyecto; 

- Las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 

- Las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 
correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 

- Los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 

- Los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 

- El espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 

- La colocación y vibración del hormigón son las correctas; 

- Se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las 
contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 



 

  
 

- Las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente 
situadas; 

- Los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 
especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o daños a 
estructuras vecinas; 

- Las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 

- Las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando 
correctamente. 

COMPROBACIONES FINALES.  

Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

- Las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 

- No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 

- Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 
proyecto o el Director de Obra; 

- No se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad 
en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté 
previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.  

 CRITERIOS BÁSICOS. 

 Se entiende por acondicionamiento del terreno, todas las operaciones de excavación o 
relleno controlado que es necesario llevar a cabo para acomodar la topografía inicial del 
terreno a la requerida en el proyecto, así como el control del agua freática para evitar su 
interferencia con estas operaciones o con las construcciones enterradas; control al que se 
designará como gestión del agua.  

 EXCAVACIONES. 

 A efectos de este capítulo, se entenderá por excavación todo vaciado o desmonte del 
terreno limitado lateralmente por un talud, provisional o permanente, sin que en el periodo, 
transitorio o indefinido de servicio, se contemple ningún tipo de contención mecánica 
añadida. 

En el proyecto, en relación con la excavación, se han considerado los siguientes aspectos:  
 

- Problemas de estabilidad o reptación superficial de suelos dotados de cohesión 
cuya superficie natural está inclinada respecto de la horizontal; 

- Problemas de inestabilidad global en suelos sin cohesión y en rocas fracturadas 
cuando el talud que los limita se aproxima al ángulo de rozamiento interno 
equivalente de los mismos; 

- Problemas derivados de procesos de erosión superficial por acción de lluvia y 
viento y posibles ciclos de hielo y deshielo, teniendo en cuenta que la helada 
puede impedir el drenaje a través de las fisuras de un macizo rocoso limitado 
por un talud exterior; 

- Cualquier proceso que incremente el contenido de humedad natural del terreno 
pues contribuirá a reducir su resistencia e incrementar su deformabilidad. 

  

 



 

  
 

 

GESTIÓN DEL AGUA. 

Se tomarán las medidas que la dirección facultativa estime oportunas con el fin de drenar 
y/o impermeabilizar los elementos de cimentación, así como de realizar las operaciones 
necesarias para agotar o rebajar el nivel de agua freática, en el caso de que así fuese 
necesario. 

En este último caso, se cumplirá lo expuesto en el apartado7.4 del documento DB-SE-C.  

  

 



 

  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL ACERO DB-SE-A 

Siguiendo la estructura del documento DB-SE-A, se detalla a continuación la justificación de 
su cumplimiento, en los puntos y apartados que se ha considerado que afectan al presente 
proyecto. 

GENERALIDADES.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 Este DB se destina a verificar la seguridad estructural de los elementos metálicos realizados 
con acero en edificación.  

 Este DB se refiere únicamente a la seguridad en condiciones adecuadas de utilización, 
incluidos los aspectos relativos a la durabilidad, de acuerdo con el DB-SE. Los aspectos 
relativos a la fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento se 
tratan, exclusivamente, en la medida necesaria para indicar las exigencias que se deben 
cumplir en concordancia con las hipótesis establecidas en el proyecto de edificación.  

 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-A. 

 La aplicación de los procedimientos de este DB se lleva a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares 
indicadas en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las 
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del 
edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

BASES DE CÁLCULO. 

GENERALIDADES. 

Las especificaciones, criterios, procedimientos, principios y reglas que aseguran un 
comportamiento estructural adecuado de un edificio conforme a las exigencias del CTE, se 
establecen en el DB SE. En este DB se incluyen los aspectos propios de los elementos 
estructurales de acero. 

VERIFICACIONES. 

 Se han realizado dos tipos de verificaciones de acuerdo a DB-SE 3.2, las relativas a: 

- La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos). 

- La aptitud para el servicio (estados límite de servicio). 

 El análisis estructural se basa en modelos adecuados del edificio de acuerdo con lo 
expuesto en el documento DB-SE, apartado 3.4. 

 No ha sido necesario comprobar la seguridad frente a fatiga ya que se trata de una  
estructura normal de edificación que no está sometida a cargas variables repetidas de 
carácter dinámico.  

 Para la verificación de la capacidad portante se han considerado los estados límite 
últimos de estabilidad y resistencia, de acuerdo con lo expuesto en el documento DB-SE 
apartado 4.2. 

 Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se 
han obtenido mediante las reglas de combinación indicadas en el documento DB-SE 
apartado 4.2. 

 Se han adoptado los siguientes valores para los coeficientes parciales en las 
comprobaciones relativas a la resistencia: 



 

  
 

- γM0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 
material. 

- γM1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 
inestabilidad. 

- γM2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del 
material o sección, y a la resistencia de los medios de unión. 

- γM3 = 1,1 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 
tornillos pretensados en Estado Límite de Servicio. 

γM3 = 1,25 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 
tornillos pretensados en Estado Límite de Último. 

γM3 = 1,4 coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con 
tornillos pretensados y agujeros rasgados o con sobremedida. 

 En lo relativo a los estados límite de servicio, se ha considerado que hay un 
comportamiento adecuado, en relación con las deformaciones, las vibraciones o el 
deterioro, si se cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de 
las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para el mismo en el apartado 
4.3 del documento DB-SE. 

 Para cada situación de dimensionado, los valores de cálculo del efecto de las acciones se 
han obtenido mediante las reglas de combinación indicadas en el documento DB-SE. 

 Las propiedades elásticas de los materiales se han definido mediante sus valores medios. 

 El valor de cálculo de una dimensión geométrica se representa por su valor nominal: 

 ad = anom, siendo: 

 ad: valor de cálculo de una dimensión geométrica. 

 anom: valor nominal de la misma dimensión, en el proyecto. 

DURABILIDAD. 

 En relación con la estructura objeto del presente proyecto, se han de tener en cuenta los 
siguientes criterios de durabilidad, expuestos en el documento DB-SE-A: 

- Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que 
considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto (situación, uso, etc.), la 
estructura (exposición, ventilación, etc.), los elementos (materiales, tipos de 
sección, etc.) y, especialmente, los detalles, evitando: 

o La existencia de sistemas de evacuación de aguas no accesibles para 
su conservación que puedan afectar a elementos estructurales. 

o La formación de rincones, en nudos y en uniones a elementos no 
estructurales, que favorezcan el depósito de residuos o suciedad. 

o El contacto directo con otros metales (el aluminio de las carpinterías 
de cerramiento, muros cortina, etc.). 

o El contacto directo con yesos. 



 

  
 

- En el proyecto de edificación se indican las protecciones adecuadas a los 
materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las condiciones ambientales 
internas y externas del edificio. A tal fin se podrá utilizar como referencia la 
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tanto para la definición de ambientes, como 
para la definición de las especificaciones a cumplir por las pinturas y barnices de 
protección, así como por los correspondientes sistemas de aplicación. 

- Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo de 
vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la 
protección quede totalmente terminada en dichos plazos. 

- A los efectos de la preparación de las superficies a proteger y del uso de las 
herramientas adecuadas, se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 

- Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un 
cepillado metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se deben 
limpiar para quitar el polvo, el aceite y la grasa. 

- Todos los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a 
proteger, deben ser compatibles con los productos de protección a emplear. 

- Los métodos de recubrimiento: metalización, galvanización y pintura deben 
especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y 
las instrucciones del fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 
1997. 

- Se definirán y cuidarán especialmente las superficies que deban resistir y 
transmitir esfuerzos por rozamiento, superficies de soldaduras y para el soldeo, 
superficies inaccesibles y expuestas exteriormente, superficies en contacto con 
el hormigón, la terminación de las superficies de aceros resistentes a la 
corrosión atmosférica, el sellado de espacios en contacto con el ambiente 
agresivo y el tratamiento de los elementos de fijación. Para todo ello se podrá 
utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997. 

- En aquellas estructuras que, como consecuencia de las consideraciones 
ambientales indicadas, sea necesario revisar la protección de las mismas, el 
proyecto debe prever la inspección y mantenimiento de las protecciones, 
asegurando, de modo permanente, los accesos y el resto de condiciones físicas 
necesarias para ello. 

MATERIALES.  

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES. 

 Los aceros considerados son los establecidos en la norma UNE EN 10025 (productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) 
en cada una de las partes que la componen, cuyas características se resumen en la Tabla 
4.1 del documento DB-SE-A. 

En este documento DB-SE-A, se contemplan igualmente los aceros establecidos por las 
normas UNE-EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grado fino y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a perfiles 
de sección hueca de acero estructural conformados en frío. 



 

  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las siguientes, son características comunes a todos los aceros usados en el presente 
proyecto: 

- módulo de Elasticidad: E 210.000 N/mm2. 

- módulo de Rigidez: G 81.000 N/mm2. 

- coeficiente de Poisson: ν 0,3. 

- coeficiente de dilatación térmica: α 1,2·10-5 (ºC)-1. 

- densidad: ρ 7.850 kg/m3. 

 Todos los procedimientos de comprobación especificados en este DB se basan en el 
comportamiento dúctil del material, esto es, las comprobaciones de cálculo se refieren al 
límite elástico o a la tensión de rotura en condiciones de laboratorio. Es por tanto necesario 
comprobar que la resistencia a rotura frágil es, en todos los casos, superior a la resistencia 
a rotura dúctil.  

 Debido a que la estructura objeto del proyecto no se encuentra sometida a cargas de 
impacto, caso general en estructuras de edificación y teniendo en cuenta que los espesores 
empleados en las piezas no sobrepasan los indicados en la tabla 4.2 para las temperaturas 
mínimas a que están sometidas en función de su emplazamiento y exposición, según los 
criterios de DB-SE-AE 3.3, y que además están realizadas con los aceros especificados en 
este apartado, y fabricadas conforme a los requisitos especificados en el capítulo 10 de este 
DB, no es necesario en el presente proyecto comprobar que la resistencia a rotura frágil es, 
superior a la resistencia a rotura dúctil. 

  

 

 

  

  



 

  
 

Soldabilidad. Todos los aceros utilizados en el proyecto se ajustan a lo expuesto en el 
documento DB-SE-A por lo que son soldables y únicamente se requiere la adopción de 
precauciones en el caso de uniones especiales (entre chapas de gran espesor, de 
espesores muy desiguales, en condiciones difíciles de ejecución, etc.), según se indica en 
el Capítulo 10 de este DB. 

 TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELAS. 

 Todos los tornillos utilizados en el proyecto se ajustan a los valores de la tabla 4.3 del 
documento DB-SE-A, donde se resumen las características mecánicas mínimas de los 
aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO. 

  

 

 

 Se entiende por tornillo el conjunto tornillo, tuerca y arandela (simple o doble). 

 En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlará el apriete. 

 MATERIALES DE APORTACIÓN. 

Las características mecánicas de los materiales de aportación serán en todos los casos 
superiores a las del material base. Las calidades de los materiales de aportación ajustadas 
a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se consideran aceptables. 
 
RESISTENCIA DE CÁLCULO. 

 Se define resistencia de cálculo, fyd, al cociente de la tensión de límite elástico y el 
coeficiente de seguridad del material: 

 fyd = fy / γM, siendo: 

 fy: tensión del límite elástico del material base (tabla 4.1). No se considerará el efecto de 
endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 γM: coeficiente parcial de seguridad del material, de acuerdo al apartado 2.3.3. 

 En las comprobaciones de resistencia última del material o la sección, se adopta como 
resistencia de cálculo el valor: 

 fud = fu / γM2, siendo:  

 γM2: coeficiente de seguridad para resistencia última. 

 ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

 GENERALIDADES. 

 En general la comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación 
de los efectos de las acciones, o análisis (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y 
comparación con la correspondiente limitación, o verificación (resistencias y flechas o 
vibraciones admisibles respectivamente). Son admisibles los siguientes procedimientos: 

- Los basados en métodos incrementales que, en régimen no lineal, adecuen las 
características elásticas de secciones y elementos al nivel de esfuerzos 
actuantes; 

- Los basados en métodos de cálculo en capacidad, que parten para el 
dimensionado de determinados elementos (normalmente los que presentan 



 

  
 

formas frágiles de fallo, como las uniones) no de los esfuerzos obtenidos en el 
análisis global sino de los máximos esfuerzos que les puedan ser transmitidos 
desde los elementos dúctiles (normalmente las barras) aledaños. 

 En el presente proyecto se han utilizado ambos procedimientos, en función al elemento a 
comprobar. 

 MODELOS DEL COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL. 

 HIPÓTESIS. 

 El análisis se ha llevado a cabo de acuerdo con hipótesis simplificadoras, mediante modelos 
congruentes entre sí, adecuados al estado límite a comprobar y de diferente nivel de 
detalle, que permitan obtener esfuerzos y desplazamientos en las piezas de la estructura y 
en sus uniones entre sí y con los cimientos. 

 De manera general, se han utilizado modelos elásticos y lineales en las comprobaciones 
frente a estados límites tanto de servicio como últimos. 

 Se ha considerado el efecto de las posibles no linealidades geométricas y/o mecánicas. 

 MODELOS DE PIEZAS. 

 Las piezas de acero se han representado mediante modelos unidimensionales o 
bidimensionales de acuerdo a sus dimensiones relativas. En el caso en que la relación entre 
las dos dimensiones fundamentales de la pieza sea menor o igual que 2, se han usado 
modelos bidimensionales. 

 Se han considerado como luces de cálculo de las piezas unidimensionales las distancias 
entre ejes de enlace. En piezas formando parte de entramados o pórticos estos ejes 
coinciden con las intersecciones de la directriz de la pieza con las de las adyacentes. 

 En el análisis global de la estructura las piezas se han representado considerando sus 
secciones brutas, salvo en los casos indicados en el apartado 5.2.4 del presente DB-SE-A, 
o cuando la reducción de una sección o de su eficacia afecte significativamente al modelo. 

 La rigidez en torsión de las piezas se ha ignorado en el análisis en los casos en los que no 
resulte imprescindible para el equilibrio. 

 UNIONES ENTRE ELEMENTOS. 

 Para representar el enlace entre dos o más piezas se requieren modelos que representen 
adecuadamente la geometría (las posiciones de los extremos de las piezas unidas), y la 
resistencia y rigidez de la unión (de los elementos y regiones locales de las piezas que 
materializan el enlace). 

 Las uniones que aparecen en el presente proyecto se han clasificado teniendo en cuenta el 
siguiente criterio expuesto en el documento DB-SE-A: 

- En función de la resistencia las uniones pueden ser articulaciones, de 
resistencia total o de resistencia parcial; 

- Dependiendo de la rigidez las uniones pueden ser articuladas, rígidas o 
semirrígidas, según su rigidez a rotación sea nula, total o intermedia. 

 De manera genérica se ha realizado un análisis global elástico. En las uniones en las que 
su comportamiento se clasifica como semirrígido, se ha procedido de la manera indicada en 
los apartados 5 y 6 del punto 5.2.3 del presente documento DB-SE-A. 

 

 



 

  
 

 TIPOS DE SECCIÓN. 

 Según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los 
elementos planos comprimidos de una sección solicitada por un momento flector, esta se 
clasifica en una de las cuatro clases siguientes: 

 

 

  

 

 

 Para la verificación de la seguridad estructural se emplean los métodos de cálculo definidos 
en la tabla 5.2, en concordancia con la clase de las secciones transversales. 

 

 

 

 

  

 Para definir las Clases 1, 2 y 3 se utilizan en los elementos comprimidos de las secciones 
los límites de las tablas 5.3 y 5.4 del presente DB-SE-A. Como cada elemento comprimido 
de una sección (ala o alma) puede pertenecer a clases diferentes, se ha asignado a la 
sección la clase menos favorable. Se considerarán de Clase 4 los elementos que 
sobrepasan los límites para la Clase 3. 

 ESTABILIDAD LATERAL GLOBAL. 

 Todo edificio debe contar con los elementos necesarios para materializar una trayectoria 
clara de las fuerzas horizontales, de cualquier dirección en planta, hasta la cimentación. 

 La citada trayectoria puede basarse en la capacidad a flexión de las barras y uniones 
(pórticos rígidos), o en la capacidad a axil de sistemas triangulados dispuestos 
específicamente (por ejemplo: cruces de San Andrés, triangulaciones en K, X, V, etc) 
denominados usualmente arriostramientos. 

 Para arriostrar, pueden usarse pantallas horizontales (diafragmas rígidos o forjados) o 
verticales (cerramientos o particiones de fábrica, chapa conformada, paneles, muros de 
hormigón, etc), siempre que: 

- Se pueda asegurar su permanencia durante el periodo de servicio del edificio y 
se proyecten correctamente en cuanto a su trabajo conjunto, mediante una 
adecuada interacción de la estructura principal con la de arriostramiento acorde 
con los cálculos realizados, y su conexión a la cimentación o su punto preciso 
de interrupción; 

- Se consideren los posibles esfuerzos sobre la estructura debidos a la coacción 
de la libre deformación de los propios cerramientos o particiones por efectos 
térmicos o reológicos (coacción impuesta por la propia estructura); 

- Se asegure la resistencia de los medios de conexión a la estructura; 

- Así se haga constar expresamente en la memoria del proyecto. 



 

  
 

 Todos los elementos del esquema resistente ante acciones horizontales se han proyectado 
con la resistencia adecuada a los esfuerzos generados, y con la rigidez suficiente para: 

- Satisfacer los estados límites de servicio establecidos en DB SE. 

- Garantizar la intraslacionalidad en los casos en los que constituya una de las 
hipótesis de análisis. 

 Por debajo de toda planta, hacen falta al menos tres planos de arriostramiento no paralelos 
ni concurrentes, complementados con un forjado o cubierta rígido en su plano, para poder 
concluir que dicha planta está completamente arriostrada en todas direcciones.  

 En el presente proyecto la estabilidad frente a esfuerzos horizontales se ha basado en el 
uso de pórticos con nudos rígidos y empotrados en cimentación en algunos puntos, 
arriostramientos tipo cruz de San Andrés y la rigidez que aportan el resto de elementos 
estructurales de fábrica y hormigón armado, además de los forjados. 

 IMPERFECCIONES INICIALES. 

 En las comprobaciones de estabilidad lateral debe tenerse en cuenta el efecto de las de las 
desviaciones geométricas de fabricación y montaje, de las tensiones residuales, de las 
variaciones locales del límite elástico, etc. Ello puede hacerse considerando una 
configuración geométrica que se diferencia de la nominal en las imperfecciones 
relacionadas en el apartado 5.4.1 del presente documento DB-SE-A, o añadiendo unas 
acciones cuyo efecto es el equivalente al de las imperfecciones, según se indica en el 
apartado 5.4.2, del documento anteriormente citado. 

 En el caso del presente proyecto, se ha optado por la segunda opción, considerando las 
acciones a aplicar según lo expuesto a continuación: 

  

 

 

  

 

 

 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS. 

 GENERALIDADES. 

 La comprobación frente a los estados límites últimos supone, en este DB, el análisis y la 
verificación ordenada de la resistencia de las secciones, de las barras y de las uniones. 

 Aunque en el caso de las clases 1 y 2 es una opción holgadamente segura, es admisible 
utilizar en cualquier caso criterios de comprobación basados en distribuciones elásticas de 
tensiones, siempre que en ningún punto de la sección, (y en clase 4, considerando sólo la 
eficaz), las tensiones de cálculo, combinadas conforme al criterio de plastificación de Von 
Mises, superen la resistencia de cálculo. En un punto de una chapa sometido a un estado 
plano de tensión sería: 

  

 



 

  
 

 El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica 
en el apartado 3 del presente DB-SE-A. No se ha considerado el efecto de endurecimiento 
derivado del conformado en frío o de cualquier otra operación. 

 RESISTENCIA DE LAS SECCIONES. 

 BASES. 

 La capacidad resistente de las secciones establecida en este apartado corresponde a 
posiciones de éstas alejadas de extremos de barra o singularidades, sea por cambios 
bruscos de forma, o por aplicación de cargas puntuales o reacciones. En los casos citados 
deberá considerarse el entorno de la singularidad con los criterios establecidos en el 
capítulo 8 del presente DB-SE-A, o análogos a éstos, considerando la geometría de la 
singularidad. 

 La capacidad resistente para cualquier clase de esfuerzo o combinación de esfuerzos se ha 
obtenido a partir de la distribución de tensiones que optimice el valor de la resistencia, que 
equilibre el esfuerzo o la combinación de esfuerzos actuante sobre la sección y que en 
ningún punto sobrepase el criterio de plastificación. 

 La capacidad resistente de las secciones depende de su clase. Para secciones de clase 1 y 
2 la distribución de tensiones se ha escogido atendiendo a criterios plásticos (en flexión se 
alcanza el límite elástico en todas las fibras de la sección). Para las secciones de clase 3 la 
distribución sigue un criterio elástico (en flexión se alcanza el límite elástico sólo en las 
fibras extremas de la sección) y para secciones de clase 4 este mismo criterio se establece 
sobre la sección eficaz (figura 6.1). 

  

  

 

 

 

 

 TÉRMINOS DE SECCIÓN. 

 Como sección de cálculo, A, para las clases 1, 2 y 3, se tomará la total y para la 4, la neta o 
eficaz. 

 En el cálculo de las características de la sección no se considerará ningún tipo de 
recubrimiento, aunque sea metálico (tratamientos de galvanizado). 

 El área neta, Aneta de una sección es la que se obtiene descontando de la nominal el área de 
los agujeros y rebajes. Cuando los agujeros se dispongan al tresbolillo el área a descontar 
será la mayor de: 

- La de agujeros y rebajes que coincidan en la sección recta; 

- La de todos los agujeros situados en cualquier línea quebrada, restando el 
producto s2t/(4p) por cada espacio entre agujeros (figura 6.2, donde t es el 
espesor de la chapa agujereada). En el caso de agujeros en angulares, el 
espaciado “p” entre agujeros se mide según indica la figura 6.2. 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para el cálculo de la resistencia de las secciones a tracción, corte, compresión, flexión, 
torsión, así como para la interacción de esfuerzos en secciones, se ha seguido lo expuesto 
en el punto 6.2 del presente documento DB-SE-A, en concreto en los apartados 6.2.3 a 
6.2.8.  

 RESISTENCIA DE LAS BARRAS. 

 Para el cálculo de las barras a tracción, compresión, flexión, así como para la interacción de 
esfuerzos, se ha seguido lo expuesto en el punto 6.3 del presente documento DB-SE-A, en 
concreto en los apartados 6.3.1 a 6.3.4. 

 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO. 

 Los estados límite de servicio tienen como objeto verificar el cumplimiento de la exigencia 
básica SE-2, aptitud al servicio: 

- Limitando los daños en elementos constructivos no estructurales habituales, al 
limitar la deformación acumulada desde el momento de su puesta en obra 
(flecha activa); 

- Manteniendo la apariencia geométrica de la estructura, limitando las 
desviaciones por deformación total respecto de la geometría con que el usuario 
reconoce a la estructura. Dicha desviación puede acotarse limitando los 
desplazamientos, o estableciendo medidas iniciales que contrarresten sus 
efectos, como las contraflechas. 

 Los estados límite a considerar y los valores límite de cada uno, flechas, desplomes y 
vibraciones, son los establecidos en SE 4.3, de acuerdo con el tipo de edificio, y el de los 
elementos implicados en la deformación. 

 Teniendo en cuenta las características del proyecto, se ha considerado como suficiente el 
cumplimiento de los parámetros anteriormente expuestos, sin necesidad de establecer 
ningún tipo de límite más exigente. 

 DEFORMACIONES, FLECHA Y DESPLOME. 

 En el cálculo de las deformaciones se ha tenido en cuenta la rigidez de las uniones y de las 
secciones esbeltas, y el proceso constructivo. 

 No se han considerado las deformaciones que inducen estados límites últimos, tales como 
las situaciones de acumulación de agua por pérdida de pendiente, o la acumulación de 
hormigón fresco durante la construcción, o la realización de rellenos no previstos para 
corregir errores o mantener el nivel de acabados. 



 

  
 

 Queda a criterio de la dirección facultativa verificar en obra el cumplimiento de estos 
parámetros, así como realizar los cambios que se estimen oportunos con el fin de satisfacer 
las exigencias mínimas que contempla la normativa. 

 VIBRACIONES. 

 GENERALIDADES. 

 Las estructuras en las que las acciones variables puedan inducir vibraciones deberán 
concebirse de modo que se eviten los posibles fenómenos de resonancia que podrían 
provocar roturas por fatiga o afectar negativamente la resistencia última. 

 En el caso de que una estructura esté sometida a unas acciones periódicas de alternancia 
rápida, se deberá analizar su comportamiento frente a las vibraciones. Se deberán 
examinar, en este contexto, los efectos sobre la aptitud al servicio de la estructura en 
cuanto a: 

- El confort de los usuarios del edificio; 

- El comportamiento de los elementos no estructurales; 

- El funcionamiento de equipos e instalaciones. 

 En los forjados de edificación se pueden distinguir entre vibraciones de carácter continuo y 
transitorio. 

 Vibraciones continuas son las inducidas por el funcionamiento de máquinas con piezas en 
movimiento o por los movimientos rítmicos de personas al practicar deportes, bailar, etc. 

 Las exigencias relativas al comportamiento frente a las vibraciones continuas están 
reflejadas en el documento DB-SE. En el caso de las obras destinadas a usos para los que 
el DB-SE no defina ninguna exigencia específica, o si se requiere un análisis más detallado, 
se podrá adoptar como criterio de aceptación el límite superior de las vibraciones continuas 
en términos de la aceleración máxima admisible en función de la frecuencia de oscilación, 
teniendo en cuenta la figura 7.1 del presente documento DB-SE-A. 

 La circulación normal de las personas puede inducir vibraciones en un forjado en caso de 
que éste tenga una masa reducida y este apoyado en vigas con luces importantes y 
rigideces pequeñas. En este tipo de forjados, dimensionados para resistir cargas estáticas, 
se debería verificar el comportamiento frente a las vibraciones transitorias. 

 Por las características del proyecto, no es necesario realizar comprobaciones respecto al 
comportamiento de la estructura frente a vibraciones continuas ni transitorias.  

 UNIONES. 

 BASES DE CÁLCULO. 

 Las uniones se proyectarán de forma coherente con el conjunto de la estructura, lo que 
supone un comportamiento acorde a las hipótesis supuestas en el análisis global. 

 CRITERIOS DE COMPROBACIÓN. 

 Las uniones se comprobarán a resistencia. Además se comprobará la capacidad de 
rotación de las uniones en las que se prevea la formación de rótulas plásticas en el análisis 
global. 

 En toda unión debe verificarse que los valores de cálculo de los efectos de las acciones, Ed 
para cualquiera de las situaciones de cálculo (o combinaciones de acciones relevantes), no 
superan la correspondiente resistencia de cálculo, Rd, obtenida según el apartado 8.4, esto 
es: 

 Ed ≤ Rd, debiéndose dimensionar con capacidad para resistir los mínimos siguientes: 



 

  
 

- En el caso de nudos rígidos y empalmes la mitad de la resistencia última de 
cada una de las piezas a unir; 

- En el caso de uniones articuladas la tercera parte del axil o el cortante último 
(según el caso) de la pieza a unir. 

 El reparto de los esfuerzos sobre la unión entre los elementos que la componen puede 
realizarse mediante métodos elásticos o plásticos. En cualquier caso: 

- Los esfuerzos sobre los elementos de la unión equilibrarán los aplicados a la 
propia unión; 

- La distribución de esfuerzos será coherente con la de rigideces; 

- Si se utilizan criterios de distribución en régimen plástico, se supondrán 
mecanismos de fallo razonables, por ejemplo los basados en la rotación como 
sólido rígido de una de las partes de la unión; 

- Si se utilizan criterios de distribución en régimen plástico, se comprobará la 
capacidad de deformación de los elementos. 

 Debe tenerse en cuenta la excentricidad existente en una unión. En el caso de uniones de 
angulares atornilladas con al menos dos tornillos en una de las alas se podrán considerar 
las líneas de gramil de los tornillos como ejes de gravedad, considerando sólo la parte de 
sección de los angulares cuyo eje de gravedad coincide con ellos. 

 Se deben considerar las tracciones adicionales debidas al “efecto palanca” (véase figura 
8.1.a)) si la naturaleza de la unión hace que éstas aparezcan. En la evaluación de las 
tracciones debidas al efecto palanca, Q, se considerarán las rigideces relativas de las 
chapas de la unión y la geometría de la misma. El efecto palanca puede evitarse 
aumentando la rigidez de los elementos (chapa frontal) de la unión (figura 8.1.b)). Se admite 
convencionalmente que no hay efecto palanca si la longitud de alargamiento del tornillo o 
perno Lb (igual a la distancia entre la mitad de la cabeza y la tuerca, -o en caso de anclajes 
a cimientos, el punto a 8 diámetros desde la superficie de inserción en la zapata-) supera el 
valor siguiente: 

 

 Siendo (ver figura 8.1.b): 

 Lef, la longitud eficaz en flexión de ala de la T, correspondiente al tornillo considerado. 

 d, diámetro del tornillo o perno 

 t, espesor de ala de la T  

 m, distancia del tornillo a la línea de formación de la rótula plástica (o charnela). 

 En la figura 8.1 del presente documento DB-SE-A se representa dicha condición límite para 
tornillos en uniones con chapa frontal, de espesor de ala y chapa frontal similares, y para 
pernos de anclaje a cimentación. Los métodos de comprobación establecidos en 8.8.3 y 
siguientes apartados del documento DB-SE-A tienen en cuenta implícitamente el efecto 
palanca. 

 En las uniones soldadas sólo se considerarán las tensiones que intervienen en la 
transmisión de esfuerzos y no las residuales, como, por ejemplo, aquellas tensiones 
normales paralelas al cordón de soldadura. 

 En las uniones de perfiles conformados y chapas plegadas es admisible el empleo de 
elementos no contemplados en este DB (tornillos autorroscantes, soldaduras por puntos, 
fijación mediante conectadores de estructuras mixtas, etc.) siempre que: 

- Cuenten con el respaldo experimental suficiente, garantizado por el 
correspondiente sello; 



 

  
 

- Se respeten las prescripciones de uso (distancias al borde, densidad de puntos, 
etc.); 

- Aseguren una forma dúctil de fallo (por ejemplo, que la capacidad del tornillo 
supere la de la chapa a desgarro). 

 RIGIDEZ. 

 Se podrá establecer la rigidez de una unión mediante ensayos o a partir de experiencia 
previa contrastada, aunque en general se calculará a partir de la flexibilidad de sus 
componentes básicos, determinada mediante ensayos previos. 

 Una vez obtenida la rigidez inicial, se comparará con los límites establecidos (apartado 
8.3.2) para cada una de las categorías definidas en el apartado 8.3.1. En cualquier caso, 
todas las uniones podrán ser tratadas como semirrígidas. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES POR RIGIDEZ. 

- Nominalmente articuladas: 

Son aquellas en las que no se desarrollan momentos significativos que puedan 
afectar a los miembros de la estructura. Serán capaces de transmitir las fuerzas 
y de soportar las rotaciones obtenidas en el cálculo; 

- Rígidas: 

Son aquellas cuya deformación (movimientos relativos entre los extremos de las 
piezas que unen) no tiene una influencia significativa sobre la distribución de 
esfuerzos en la estructura ni sobre su deformación global. Deben ser capaces 
de transmitir las fuerzas y momentos obtenidos en el cálculo; 

- Semirrígidas: 

Son aquellas que no corresponden a ninguna de las categorías anteriores. 
Establecerán la interacción prevista (basada, por ejemplo en las características 
momento rotación de cálculo) entre los miembros de la unión y serán capaces 
de transmitir las fuerzas y momentos obtenidas en el cálculo. 

 RESISTENCIA. 

 PRINCIPIOS DE CÁLCULO. 

 La resistencia última de una unión se determinará a partir de las resistencias de los 
elementos que componen dicha unión. 

 CLASIFICACIÓN DE LAS UNIONES POR RESISTENCIA. 

- Nominalmente articuladas: 

Son aquellas capaces de transmitir los esfuerzos obtenidos en el análisis global 
de la estructura y su resistencia de cálculo a flexión no es mayor de la cuarta 
parte del momento resistente plástico de cálculo de la pieza de menor 
resistencia unida y siempre que exista una capacidad de giro suficiente para 
permitir que en la estructura se formen todas las rótulas plásticas necesarias en 
el modelo de análisis adoptado bajo las cargas consideradas; 

- Totalmente resistentes (o de resistencia completa): 

Su resistencia es mayor o igual que la de los elementos que conecta. Si en una 
unión con resistencia completa la relación entre su momento resistente, Mj.Rd, y 
el momento resistente plástico, Mpl.Rd, de la menor de las barras que conecta, es 
superior a 1,20, no es necesario considerar la capacidad de rotación de la 
unión; 

 

 



 

  
 

- Parcialmente resistentes: 

Su resistencia es menor que la de los elementos unidos, aunque debe ser 
capaz de transmitir las fuerzas y momentos determinados en el análisis global 
de la estructura. La rigidez de estas uniones debe ser suficiente para evitar que 
se supere la capacidad de rotación de las rótulas plásticas que se deban formar 
en la estructura bajo las cargas consideradas. Si se requieren rótulas plásticas 
en las uniones parcialmente resistentes, éstas deben tener capacidad de 
rotación suficiente para permitir la formación en la estructura de todas las rótulas 
plásticas necesarias. 

 RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE UNIÓN. UNIONES ATORNILLADAS. 

 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS. 

 La situación de los tornillos en la unión debe contribuir a reducir la posibilidad de corrosión y 
pandeo local de las chapas, así como contemplar las necesidades de montaje e 
inspecciones futuras. 

 Los límites máximos y mínimos para las distancias entre ejes de agujeros o de éstos a los 
bordes de las piezas, son (figura 8.2): 

- Distancias mínimas: 

o En la dirección de la fuerza que se transmite: 

 e1 ≥ 1,2 d0 del eje del agujero al borde de la pieza; 

 p1 ≥ 2,2 d0 entre ejes de agujeros; 

o En la dirección perpendicular a la fuerza que se transmite: 

 e2 ≥ 1,5 d0 del eje del agujero al borde de la pieza; 

 p2 ≥ 3,0 d0 entre ejes de agujeros; 

siendo d0 el diámetro del agujero. 

- Distancias máximas: 

o Al borde de la pieza: 

 

 

o Entre tornillos: 

 En elementos a compresión será p ≤ 14 t y p ≤ 200mm; siendo 
t el espesor en mm de la menor de las piezas que se unen; 

 En elementos a tracción: 

• Filas exteriores pe ≤ 14 t y pe ≤ 200mm; 

• Filas interiores pi ≤ 28 t y pi ≤ 400mm. 

             En el caso de agujeros rasgados rigen los siguientes límites: 

- La distancia entre el eje de rasgado y cualquier borde no será inferior a 1,5 d0; 

- La distancia entre el centro del radio extremo al borde adyacente no será inferior 
a 1,5 d0. 

 En el caso de agujeros al tresbolillo en uniones en tracción podrá reducirse p2 hasta no 
menos de 1,2 d0 siempre que la distancia entre agujeros L sea mayor a 2,4 d0. 

 En el caso de esfuerzos de dirección oblicua en relación a los bordes y las alineaciones de 
los tornillos se emplearán valores prudentes interpolados entre los definidos para cada 
dirección. 



 

  
 

 Todas las distancias indicadas en este apartado deben modificarse si son insuficientes para 
obtener una adecuada resistencia al aplastamiento, al desgarro o al punzonamiento (véase 
apartado 8.5.2). 

 RESISTENCIA DE LAS UNIONES ATORNILLADAS SIN PRETENSAR. 

 Se obtendrá a partir de la distribución de esfuerzos entre tornillos y de las resistencias de 
cada uno de éstos según su esfuerzo, sea en cortante, tracción, o tensión combinada. 

 La resistencia de cálculo a cortante por tornillo tendrá como valor el menor de la resistencia 
a cortante de las secciones del tornillo o a aplastamiento de la chapa de unión, sin que la 
resistencia total de la unión supere la resistencia a desgarro del alma: 

- Resistencia a cortante en la sección transversal del tornillo: 

 

Siendo: 

n, número de planos de corte; 

fub, resistencia última del acero del tornillo; 

A área de la caña del tornillo Ad o el área resistente del tornillo As, según se 
encuentren los planos de cortadura en el vástago o la parte roscada del tornillo 
respectivamente. 

- Resistencia a aplastamiento de la chapa que se une: 

 

Siendo: 

d diámetro del vástago del tornillo; 

t menor espesor de las chapas que se unen; 

fu resistencia última del acero de las chapas que se unen; 

α es el menor de: 

 

 

Donde: 

e1 distancia del eje del agujero al borde de la chapa en la dirección de la fuerza 
que se transmite; 

p1 separación entre ejes de agujeros en la dirección de la fuerza que se 
transmite; 

d0 diámetro del agujero; 

- Resistencia a desgarro del alma: 

Corresponde a la menor resistencia a rotura del bloque material que remata 
cualquiera de las líneas entre agujeros extendida a los bordes más cercanos. Se 
contabilizarán las resistencias en tracción o cortadura de las áreas netas de 
chapa que correspondan a cada tipo de desgarro. 

En el caso de extremos de vigas con unión en cortante (figura 8.3) se adoptará 
para dicha resistencia el menor valor de: 

 

 

 

 



 

  
 

Siendo: 

A área bruta de la sección a cortante: A = t (Lv+L1+L3); 

Anet área neta de la sección: Anet = t (Lv+L1+L3-n d0,1); 

Aef área eficaz de la sección: Aef =t (Lv+L1+L2). 

Donde: 

 

 

t espesor de la chapa; 

Lv distancia entre ejes de agujeros extremos en la dirección del esfuerzo; 

L1 distancia del último agujero, en el sentido del esfuerzo, al borde de la chapa. 
L1≤5d, siendo d el diámetro nominal de los tornillos de la unión; 

L3 distancia del eje del primer agujero, en el sentido del esfuerzo, al borde de la 
chapa; 

n número de agujeros a lo largo de la línea sometida a cortadura; 

d0,2 dimensión de los agujeros en dirección perpendicular al esfuerzo cortante; 

d0,1 dimensión de los agujeros en la dirección paralela al esfuerzo cortante; 

a2 distancia del borde a la fila de agujeros más alejada; 

k coeficiente de valor: 

k = 0,5 si hay una fila de agujeros; 

k = 2,5 si hay dos filas de agujeros. 

 Resistencia a tracción. La resistencia de cálculo a tracción Ft.Rd, por tornillo será la menor 
de: 

- La resistencia a tracción del tornillo: 

 

Siendo; 

AS área resistente a tracción del tornillo. 

 En tornillos de cabeza avellanada se admitirá como resistencia máxima el 70% 
de la expresada en (8.12). 

- La resistencia de cálculo a punzonamiento de la cabeza del tornillo o la tuerca, 
Fp.Rd, dada por: 

 

Siendo; 

tp espesor de la placa que se encuentra bajo el tornillo o la tuerca; 

dm menor valor de la distancia media entre vértices y caras de la cabeza del 
tornillo o la tuerca. 

 Solicitación combinada. Cuando un tornillo esté solicitado simultáneamente a tracción y a 
esfuerzo cortante, además de cumplir separadamente las condiciones para cortadura y 
tracción, debe verificar la condición de interacción siguiente: 

 

  



 

  
 

Siendo; 

Fv.Ed esfuerzo de cálculo perpendicular al eje del tornillo; 

Ft.Ed esfuerzo axil de cálculo por tornillo al que en su caso se añadirán las tracciones 
debidas al efecto palanca; 

Fv.Rd resistencia de cálculo frente a la cortadura del vástago; 

Ft.Rd resistencia de cálculo en tracción. 

 RESISTENCIA DE LOS MEDIOS DE UNIÓN. UNIONES SOLDADAS. 

 DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y CLASIFICACIÓN. 

 Las prescripciones que siguen serán aplicables cuando los elementos a unir tienen al 
menos 4mm de espesor y son de aceros estructurales soldables. 

 Soldadura en ángulo. Se utiliza para unir elementos cuyas caras de fusión forman un ángulo 
(α) comprendido entre 60º y 120º. Pueden ser uniones en T o de solape (figura 8.6). En el 
caso de uniones en T: 

- Si α > 120º, no se considerará que se pueden transmitir esfuerzos; 

- Si α < 60º, se considerará como soldadura a tope con penetración parcial. 

 

 

 

 

 

 

 Se observará lo siguiente: 

- Los cordones deben, si es posible, prolongarse rodeando las esquinas, con el 
mismo espesor de garganta y longitud dos veces dicho espesor. Esto debe 
indicarse en los planos; 

- La longitud efectiva de un cordón de soldadura en ángulo será la total del 
cordón siempre que se mantenga el espesor de garganta nominal (véase figura 
8.9), pero no se considerarán cordones cuya longitud sea inferior a 40mm o a 
seis veces el ancho de garganta; 

- Los cordones de soldadura en ángulo pueden ser continuos o discontinuos 
(intermitentes). Estos últimos se utilizan sólo para unir entre sí elementos de 
secciones sencillas formando piezas de secciones de mayor complejidad, no 
deben utilizarse en ambientes corrosivos y siempre deben cumplir las 
limitaciones establecidas en la figura 8.7. Debe interpretarse en ésta que: 

o La ejecución de los cordones de longitud L0 en los extremos de la 
pieza es un detalle obligatorio; 

o La limitación de valor 0,25 b, siendo b la separación entre 
rigidizadores, se utiliza exclusivamente en casos de unión de 
rigidizadores a chapas o a otros elementos solicitados a compresión o 
cortante. 

- No se utilizará un solo cordón de soldadura en ángulo para transmitir esfuerzos 
de tracción perpendiculares a su eje longitudinal. 

 Soldadura a tope. Una soldadura a tope es de penetración total si la fusión entre el material 
base y el de aportación se produce en todo el espesor de la unión; se define como de 



 

  
 

penetración parcial, cuando la penetración sea inferior a dicho espesor. En ambos casos el 
tipo de unión podrá ser a tope o a tope en T (figura 8.8). 

 Se evitarán en lo posible las configuraciones que induzcan el desgarro laminar. Para ello: 

- Se tratarán de evitar uniones en las que la dirección principal de las tensiones 
de tracción sea transversal a la dirección de laminación de las chapas que se 
unen (fuerzas en la dirección del espesor); 

- Cuando no sea posible evitar este tipo de uniones, se tomarán medidas para 
minimizar la posibilidad de que se produzca desgarro laminar en las chapas (por 
ejemplo, en uniones con chapa frontal (8.8.4), los tornillos reducen el riesgo de 
dicho tipo de rotura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE LAS SOLDADURAS EN ÁNGULO. 

 La resistencia de un cordón de soldadura en ángulo es suficiente si la resultante de todas 
las fuerzas transmitidas por el cordón por unidad de longitud FW,Ed, no supera el valor de su 
resistencia de cálculo FW,Rd con independencia de la orientación del cordón. 

 La comprobación de resistencia por unidad de longitud de un cordón en ángulo se realiza 
de acuerdo a la expresión: 

 FW,Ed ≤ FW,Rd = a fvW,d, siendo; 

 tensión tangencial de cálculo resistida por la soldadura en cualquier 
dirección 

 fu tensión de rotura de la chapa de menor resistencia de la unión; 

 βW coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1, en función del tipo de acero. 

 

 

 

 

 

 a espesor de garganta del cordón en ángulo, que será la altura, medida perpendicularmente 
a la cara exterior, del triángulo que la tenga mayor, de entre los que se pueden inscribir 
entre las superficies de las piezas que hayan alcanzando la fusión y la superficie exterior de 
la soldadura (figura 8.9.a y b). Se observarán las siguientes limitaciones: 

- El espesor de garganta de un cordón de soldadura en ángulo no será menor de 
3 mm; 

- En el caso de soldadura con penetración profunda se podrá tomar el espesor de 
garganta dado en la figura 8.9.c) siempre que se demuestre por ensayos que se 
puede conseguir de forma estable la penetración requerida; 

- En el caso en que se realice la soldadura de forma automática con arco 
sumergido se podrá considerar, sin necesidad de ensayos, un incremento del 
20% del espesor de la garganta, hasta un máximo de 2 mm. 

 

 

 

 

 

 

 Como longitud del cordón se tomará la nominal. En uniones por solape de longitudes 
superiores a 150 a, la resistencia de cálculo se reducirá utilizando el coeficiente: 

 

 donde: 



 

  
 

 L longitud total del solape en la dirección del esfuerzo. 

 Esta reducción tiene en cuenta el efecto de la distribución no uniforme de tensiones a lo 
largo de un cordón de cierta longitud, pero no es de aplicación cuando la citada distribución 
de tensiones en el cordón se corresponde con la del material base, lo que ocurre, por 
ejemplo, en el caso de las soldaduras en uniones ala-alma de vigas armadas. 

 Como alternativa al punto anterior, se podrán descomponer los esfuerzos transmitidos por 
unidad de longitud en sus componentes, suponiendo que sobre la sección de garganta hay 
una distribución uniforme de tensiones (figura 8.10). La soldadura de ángulo será suficiente 
si, con las tensiones de cálculo, se cumple: 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

             siendo: 

 βW coeficiente de correlación dado en la tabla 8.1; 

 fu resistencia última a tracción de la pieza más débil de la unión; 

 σ⊥ tensión normal perpendicular al plano de la garganta; 

 σ// tensión normal paralela al eje del cordón. No actúa en el plano de comprobación ni se 
tiene en cuenta en las comprobaciones a realizar; 

 τ⊥ tensión tangencial (en el plano de la garganta) perpendicular al eje del cordón; 

 τ// tensión tangencial (en el plano de la garganta) paralelo al eje del cordón. 

 RESISTENCIA DE CÁLCULO DE LAS SOLDADURAS A TOPE. 

 Si la soldadura es de penetración total no es necesaria ninguna comprobación. La 
resistencia de cálculo será igual a la de la más débil de las piezas unidas. 

 No se empleará un solo cordón de soldadura a tope con penetración parcial para transmitir 
esfuerzos de tracción perpendiculares a su eje longitudinal. 

 En uniones a tope con penetración parcial la resistencia de cálculo se determinará como la 
de los cordones de soldadura en ángulo, teniendo en cuenta lo siguiente: 

- El espesor de garganta será la profundidad de la penetración que se pueda 
conseguir de forma estable, que se debe determinar mediante evidencia 
experimental previa; 



 

  
 

- Para el caso de que se tenga preparación de bordes en U, V, J o recto, se 
tomará como espesor de garganta el canto nominal de la preparación menos 
2,0mm, a menos que se puedan justificar experimentalmente valores superiores. 

 Si la soldadura es en T se comprobará como una soldadura a tope con penetración total si 
(figura 8.11): 

 
 
 

 En otro caso se comprobará como una soldadura en ángulo o en ángulo con penetración si 
se cumplen las condiciones correspondientes. 

 En perfiles en L o en U unidos por una sola cara, se debe tener en cuenta la excentricidad, 
o alternativamente, considerar como sección del perfil el área concéntrica con la resistencia 
de la unión. 

 Uniones híbridas. En uniones a cortante con distinto tipo de tornillo o formadas por 
cordones de soldadura y tornillos, cada uno de estos grupos se dimensionará para 
transmitir la carga total. Sin embargo, se podrán considerar trabajando conjuntamente con 
la soldadura, los tornillos de alta resistencia diseñados para trabajar sin deslizamiento en 
estado límite último. En este caso, el apriete final de los tornillos se efectuará una vez 
realizadas las soldaduras. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 FATIGA. 

 GENERALIDADES. 

 En el anejo C se incluye un método (método de las curvas S-N) para la comprobación a 
fatiga, basado en ensayos de fatiga sobre probetas a gran escala que incluyen los efectos 
geométricos y de imperfecciones estructurales debidas a la fabricación y montaje de la 
estructura (por ejemplo, las tensiones residuales de soldadura en los cordones realizados 
conforme a la buena práctica). 

 El método es aplicable a todos los tipos de acero estructural, acero inoxidable y aceros con 
resistencia mejorada a la corrosión, a menos que se indique lo contrario en la clasificación 
correspondiente. 

 No se consideran los edificios situados en ambientes agresivos como, por ejemplo, el 
marino. Tampoco se consideran los elementos sometidos a temperaturas superiores a los 
150ºC. 

 No es necesaria la comprobación a fatiga en las estructuras de edificios salvo en: 



 

  
 

- Los que soportan grúas, aparatos de elevación y/o transporte, caminos de 
rodadura, vigas carrileras, etc; 

- Los que soportan máquinas que induzcan vibraciones (prensas, máquinas 
alternativas, etc.); 

- Elementos esbeltos sometidos a vibraciones inducidas por el viento. 

 Atendiendo a la anterior clasificación, el edificio objeto del presente proyecto quedaría 
englobado fuera del grupo de edificios en los que es obligatorio realizar comprobaciones de 
fatiga. En base a este criterio, no se han realizado dicho tipo de comprobaciones.  

 EJECUCIÓN. 

 MATERIALES. 

 Este capítulo se refiere a los elementos fabricados con los materiales relacionados en este 
DB y, en particular: 

- Aceros en chapas y perfiles de calidad S 235 a S 450, ambos inclusive. Si el 
material va a sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su 
estructura metalográfica (deformación con llama, tratamiento térmico específico, 
etc.) el pliego de condiciones debe definir los requisitos adicionales pertinentes; 

- Características mecánicas de los tornillos, tuercas y arandelas correspondientes 
a los tipos 4,6 a 10,9; 

- El material de aportación para soldadura apropiado para los materiales a soldar 
y con las condiciones que establezca el procedimiento de soldeo. El valor 
máximo de carbono equivalente debe calcularse a partir del análisis o mediante 
la declaración del fabricante si éste tiene un sistema de control de la producción 
certificado; 

- En aceros de resistencia mejorada a la corrosión atmosférica la resistencia a la 
corrosión del material de aportación es equivalente a la del material base. 
Cuando se suelden este tipo de aceros, el valor del carbono equivalente no 
debe exceder de 0,54 %; 

- El metal de relleno o de la chapa dorsal es un acero con valor máximo de 
carbono equivalente no superior al 0,43% o ser del mismo material que el más 
soldable de los materiales de base a unir. 

 No deben cambiarse, sin autorización del director de obra, las calidades de material 
especificadas en el proyecto, aunque tal cambio implique aumento de características 
mecánicas. 

 IDENTIFICACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma 
que puedan compararse con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. 
Además, los materiales deben poderse identificar en todas las etapas de fabricación, de 
forma única y por un sistema apropiado. 

 La identificación puede basarse en registros documentados para lotes de producto 
asignados a un proceso común de producción, pero cada componente debe tener una 
marca duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje. 

 En general y salvo que lo prohíba el pliego de condiciones, están permitidos los números 
estampados y las marcas punzonadas para el marcado, pero no las entalladuras 
cinceladas. En todo caso el pliego de condiciones debe indicar todas las zonas en que no 
se permita el uso de estampadoras, troqueles o punzones para realizar marcas. 

 CARACTERÍSTICAS ESPECIALES. 

 El pliego de condiciones debe especificar: 



 

  
 

- Toda restricción especial sobre discontinuidades o reparación de defectos de 
superficie; 

- Todos los ensayos para identificar imperfecciones o defectos internos, 
laminaciones o fisuras en zonas a soldar de los materiales; 

- Todo requisito para material con resistencia mejorada a la deformación en la 
dirección perpendicular a la superficie. 

 MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante y no usarse si ha 
superado la vida útil en almacén especificada. Si por la forma o el tiempo de almacenaje 
pudiera haber sufrido un deterioro importante, antes de su utilización debe comprobarse 
que sigue cumpliendo con los requisitos establecidos. 

 Los componentes estructurales deben manipularse y almacenarse de forma segura, 
evitando que se produzcan deformaciones permanentes y de manera que los daños 
superficiales sean mínimos. Cada componente debe protegerse de posibles daños en los 
puntos en donde se sujete para su manipulación. Los componentes estructurales se 
almacenarán apilados sobre el terreno pero sin contacto con él, evitando cualquier 
acumulación de agua. 

 OPERACIONES DE FABRICACIÓN EN TALLER. 

 CORTE. 

 Se debe realizar por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático y, 
solamente si éste no es practicable, oxicorte manual. 

 Se aceptarán cortes obtenidos directamente por oxicorte siempre que no tengan 
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria. 

 El pliego de condiciones especificará las zonas que no es admisible material endurecido 
tras procesos de corte. 

 CONFORMADO. 

 El acero se puede doblar, prensar o forjar hasta que adopte la forma requerida, utilizando 
procesos de conformado en caliente o en frío, siempre que las características del material 
no queden por debajo de los valores especificados. 

 Para el conformado en caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. 
El conformado se realizará con el material en estado rojo cereza, manejando de forma 
adecuada la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento. No se permitirá el 
doblado o conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC), ni para aceros 
termomecánicos o templados y revenidos, salvo que se realicen ensayos que demuestren 
que, tras el proceso, siguen cumpliendo los requisitos especificados en el pliego de 
condiciones. 

 Se puede emplear la conformación mediante la aplicación controlada de calor siguiendo los 
criterios del párrafo anterior. 

 Se permite el conformado en frío, pero no la utilización de martillazos. 

 Los radios de acuerdo mínimos para el conformado en frío son: 

 

 

 



 

  
 

 

 PERFORACIÓN. 

 Los agujeros deben realizarse por taladrado u otro proceso que proporcione un acabado 
equivalente. 

 El punzonado se admite para materiales de hasta 25mm de espesor, siempre que el 
espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro nominal del agujero (o 
dimensión mínima si el agujero no es circular). Se pueden realizar agujeros mediante 
punzonado sin escariado excepto en las zonas en que el pliego de condiciones especifique 
que deban estar libres de material endurecido. Una posibilidad es punzonar hasta un 
tamaño 2mm inferior al diámetro definitivo y taladrar hasta el diámetro nominal. 

 Los agujeros alargados se realizarán mediante una sola operación de punzonado o 
mediante taladrado o punzonado de dos agujeros y posterior oxicorte. 

 Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje, no siendo necesario separar las 
diferentes partes cuando los agujeros están taladrados en una sola operación a través de 
dichas partes unidas firmemente entre sí. 

 El avellanado se realizará tras el taladro o punzonado del agujero normal. 

 ÁNGULOS ENTRANTES Y ENTALLAS. 

 Estos puntos deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5mm. 

 Cuando este acabado se realice mediante punzonado en chapas de más de 16mm de 
espesor, los materiales deformados se deben eliminar mediante amolado. 

 SUPERFICIES PARA APOYO DE CONTACTO. 

 Los requisitos de planeidad y grado de acabado en apoyos por contacto deben 
especificarse en el pliego de condiciones. 

 Las superficies deben estar acabadas formando ángulos rectos, cumpliendo las tolerancias 
geométricas especificadas en este DB. En el caso de que se compruebe la planeidad antes 
del armado de una superficie simple contrastándola con un borde recto, el espacio entre 
superficie y borde no superará los 0,5 mm. 

 Se deben tener en cuenta durante la fabricación los requisitos para el ajuste después de la 
alineación y el atornillado que muestra la figura 10.1del presente documento DB-SE-A, 
apartado 10.2.5. 

 Si la separación supera los límites indicados podrán utilizarse cuñas y forros para reducirla y 
que cumpla con los límites especificados. Las cuñas pueden ser pletinas de acero 
inoxidable, no debiéndose utilizar más de tres en cualquier punto y pudiéndose fijar en su 
posición mediante soldaduras en ángulo o a tope con penetración parcial 

 Si hay rigidizadores con objeto de transmitir esfuerzos en apoyos de contacto total, la 
separación entre superficies de apoyo no será superior a 1mm y menor que 0,5mm sobre, al 
menos, las dos terceras partes del área nominal de contacto. 

 EMPALMES. 

 No se permitirán más empalmes que los establecidos en el proyecto o autorizados por el 
director de obra. Dichos empalmes se realizarán conforme al procedimiento establecido. 

  

 



 

  
 

             SOLDEO. 

 PLAN DE SOLDEO. 

 Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que como mínimo, incluirá 
todos los detalles de la unión, las dimensiones y el tipo de soldadura, la secuencia de 
soldeo, las especificaciones sobre el proceso y las medidas necesarias para evitar el 
desgarro laminar. 

 CUALIFICACIÓN. 

Cualificación del procedimiento de soldeo: 

- Si en el pliego de condiciones se requiere la realización de ensayos del 
procedimiento de soldeo, se debe realizar antes del comienzo de la producción. 
Si no se utiliza un proceso de soldeo cualificado por ensayo durante más de tres 
años, se debe inspeccionar una probeta de una prueba de producción para que 
sea aceptado; 

- Se deben realizar ensayos para procesos totalmente automáticos, soldeo de 
chapas con imprimación en taller ó con penetración profunda. En el último caso 
señalado, así como si se emplea el soldeo con doble pasada por ambos lados 
sin toma de raíz, debe ensayarse una probeta cada seis meses. 

Cualificación de soldadores: 

- Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y 
cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992, y si realizan tareas 
de coordinación del soldeo, tener experiencia previa en el tipo de operación que 
supervisa; 

- Cada tipo de soldadura requiere la cualificación específica del soldador que la 
realiza. 

 PREPARACIÓN PARA EL SOLDEO. 

 Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo que se utilice y 
estar exentos de fisuras, entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las 
soldaduras y humedad. 

 Los componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante 
dispositivos adecuados o soldaduras de punteo, pero no mediante soldaduras adicionales, y 
deben ser accesibles para el soldador. Se comprobará que las dimensiones finales están 
dentro de tolerancias, estableciéndose los márgenes adecuados para la distorsión o 
contracción. 

 Los dispositivos provisionales para el montaje, deben ser fáciles de retirar sin dañar la 
pieza. Las soldaduras que se utilicen deben ejecutarse siguiendo las especificaciones 
generales y, si se cortan al final del proceso, la superficie del metal base debe alisarse por 
amolado. Se eliminarán todas las soldaduras de punteo no incorporadas a las soldaduras 
finales. 

 Se debe considerar la utilización de precalentamiento cuando el tipo de material del acero 
y/o la velocidad de enfriamiento puedan producir un endurecimiento de la zona 
térmicamente afectada por el calor. Cuando se utilice, se extenderá 75mm en cada 
componente del metal base. 

 TIPOS DE SOLDADURA. 

 A continuación se indican requisitos para la ejecución de los tipos de soldadura más 
habituales, debiendo figurar en el pliego de condiciones los correspondientes a cualquier 
otro tipo de soldadura y siempre tener nivel de calidad análogo al de este DB. 

 



 

  
 

- Soldaduras por puntos: 

Una soldadura de punteo debe tener una longitud mínima de cuatro veces el 
espesor de la parte más gruesa de la unión y que 50 mm. 

El proceso de soldeo debe incluir las condiciones de deposición de soldaduras 
de punteo, cuando éste sea mecánico ó totalmente automatizado. Estas 
soldaduras deben estar exentas de defectos de deposición y, si están fisuradas, 
deben rectificarse y limpiarse a fondo antes del soldeo final. 

- Soldadura en ángulo: 

Debe existir un contacto lo más estrecho posible entre las partes que se van a 
unir mediante una soldadura en ángulo. 

La soldadura depositada no será menor que las dimensiones especificadas para 
el espesor de garganta y/o la longitud del lado del cordón. 

- Soldadura a tope: 

Debe garantizarse que las soldaduras son sanas, con el espesor total de 
garganta y con final adecuado en los extremos. Se debe especificar en el pliego 
de condiciones si se deben utilizar chapas de derrame para garantizar las 
dimensiones del cordón. 

Se pueden realizar soldaduras con penetración completa soldadas por un sólo 
lado utilizando o no chapa dorsal. La utilización de esta última debe estar 
autorizada en el pliego de condiciones y ha de ser estrechamente fijada al metal 
base. 

La toma de raíz en el dorso del cordón tendrá forma de "v" simple, podrá 
realizarse por arco-aire, o por medios mecánicos, hasta una profundidad que 
permita garantizar la penetración completa en el metal de la soldadura 
previamente depositado. 

- Soldadura en tapón y ojal: 

Las dimensiones de los agujeros para estas soldaduras deben especificarse en 
el pliego de condiciones y ser suficientes para que se tenga un acceso 
adecuado al soldeo. Si se requiere que se rellenen con metal de soldadura, se 
comprobará previamente que es satisfactoria la soldadura en ángulo. 

 UNIONES ATORNILLADAS. 

 UTILIZACIÓN DE TORNILLOS. 

 El diámetro nominal mínimo de los tornillos debe ser 12mm, salvo que se especifique otra 
cosa en el proyecto. 

 La rosca puede estar incluida en el plano de corte excepto en el caso de que se utilice el 
tornillo como calibrado. 

 La espiga del tornillo debe salir de la rosca de la tuerca después del apriete y entre la 
superficie de apoyo de la tuerca y la parte no roscada de la espiga, además de la salida de 
rosca, debe haber: 

- Cuatro filetes de rosca completos para tornillos pretensados; 

- Un filete de rosca completo para tornillos sin pretensar. 

 No deben soldarse los tornillos, salvo que lo indique el pliego de condiciones. 

 Cuando los tornillos se dispongan en posición vertical, la tuerca se situará por debajo de la 
cabeza del tornillo. 

 UTILIZACIÓN DE TUERCAS. 



 

  
 

 Debe comprobarse antes de la colocación, que las tuercas pueden desplazarse libremente 
sobre el tornillo correspondiente. 

 Para asegurar las tuercas no serán precisas medidas adicionales al apriete normal, ni se 
deben soldar, salvo que así lo indique el pliego de condiciones. 

 UTILIZACIÓN DE ARANDELAS. 

 En agujeros redondos normales y con tornillos sin pretensar, normalmente no es necesario 
utilizar arandelas, aunque su empleo puede reducir daños en los recubrimientos. El 
diámetro de las arandelas que se deben usar con agujeros sobredimensionados o de 
dimensiones especiales, así como los requisitos para el empleo de arandelas en cuña o 
arandelas que indican la presión, debe indicarse en el pliego de condiciones. 

 Si se utilizan arandelas bajo la cabeza de los tornillos, éstas deben ser achaflanadas y 
situarse con el chaflán hacia la cabeza del tornillo. 

 Para tornillos pretensados, se utilizarán arandelas planas endurecidas de la forma siguiente: 

- Para tornillos 10,9 debajo de la cabeza del tornillo y de la tuerca; 

- Para tornillos 8,8 debajo del elemento que se gira (la cabeza del tornillo o la 
tuerca). 

 APRIETE DE LOS TORNILLOS SIN PRETENSAR. 

 Cada conjunto de tornillo, tuerca y arandela(s) debe alcanzar la condición de "apretado a 
tope" sin sobrepretensar los tornillos. Esta condición es la que conseguiría un hombre con 
una llave normal, sin brazo de prolongación. 

 Para los grupos grandes de tornillos el apriete debe realizarse desde los tornillos centrales 
hacia el exterior e incluso realizar algún ciclo de apriete adicional. 

 APRIETE DE LOS TORNILLOS PRETENSADOS. 

 Los tornillos de un grupo, antes de iniciar el pretensado, deben estar apretados como si 
fueran tornillos sin pretensar. 

 Con objeto de alcanzar un pretensado uniforme, el apriete se realizará progresivamente 
desde los tornillos centrales de un grupo hasta los bordes y posteriormente realizar ciclos 
adicionales de apriete. Pueden utilizarse lubricantes entre las tuercas y tornillos o entre las 
arandelas y el componente que gira, siempre que no se alcance la superficie de contacto, 
esté contemplado como posibilidad por el procedimiento y lo admita el pliego de 
condiciones. 

 Si un conjunto tornillo, tuerca y arandela (s) se ha apretado hasta el pretensado mínimo y 
luego aflojado, debe ser retirado y descartar su utilización, salvo que lo admita el pliego de 
condiciones. 

 El apriete se realizará siguiendo uno de los procedimientos que se indican a continuación, el 
cual, debe estar calibrado mediante ensayos de procedimiento adecuados. 

- Método de control del par torsor. Se utiliza una llave dinamométrica ajustada al 
par mínimo requerido para alcanzar el pretensazo mínimo anteriormente 
especificado; 

- Método del giro de tuerca. Se marca la posición de "apretado a tope" y luego se 
da el giro de la tuerca indicado en la tabla 10.1; 

- Método del indicador directo de tensión. Las separaciones medidas en las 
arandelas indicadoras de tensión pueden promediarse para establecer la 
aceptabilidad del conjunto tornillo, tuerca y arandelas; 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

- Método combinado. Se realiza un apriete inicial por el método a), con una llave 
ajustada a un par torsor con el que alcance el 75% del pretensado mínimo 
definido en este apartado, a continuación se marca la posición de la tuerca 
(como en el método b) y, por último, se da el giro de tuerca indicado en la tabla 
10.2. 

 

 

 

 

 

 SUPERFICIES DE CONTACTO EN UNIONES RESISTENTES AL DESLIZAMIENTO. 

 Se puede preparar una superficie de contacto para producir la clase de superficie 
especificada en el pliego de condiciones, pudiéndose utilizar tratamientos o recubrimientos 
garantizados por ensayos que se especifiquen en el citado pliego. 

 OTROS TIPOS DE TORNILLOS. 

- Tornillos avellanados. 

Se puede emplear este tipo de tornillos en uniones tanto pretensados como sin 
pretensar. El pliego de condiciones incluirá la definición del avellanado y 
tolerancias de forma que el tornillo quede nominalmente enrasado con la 
superficie de la chapa exterior; 

- Tornillos calibrados y pernos de articulación. 

Se pueden utilizar en uniones tanto pretensadas como sin pretensar. 

Las espigas de estos elementos deben ser de clase de tolerancia h 13 y los 
agujeros de la clase H 11 según ISO 286-2. 

La rosca de un tornillo o perno calibrado no debe estar incluida en el plano de 
cortante. 

Los agujeros para ser escariados posteriormente en obra, se harán inicialmente, 
al menos, 3mm más pequeños; 

- Tornillos hexagonales de inyección. 

Las características de este tipo de tornillos se definirán en el pliego de 
condiciones. 

  



 

  
 

TRATAMIENTOS DE PROTECCIÓN. 

 Los requisitos para los tratamientos de protección deben incluirse en el pliego de 
condiciones. 

 PREPARACIÓN DE LAS SUPERFICIES. 

 Las superficies se prepararán adecuadamente. Pueden tomarse como referencia las 
normas UNE-EN-ISO 8504-1:2002 y UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro 
abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002 para limpieza por herramientas mecánicas y 
manuales. 

 Se realizarán ensayos de procedimiento de los procesos por chorreado a lo largo de la 
producción, con objeto de asegurar su adecuación para el proceso de recubrimiento 
posterior. 

 Se repararán, de acuerdo con esta norma, todos los defectos de superficie detectados en el 
proceso de preparación. 

 Las superficies que esté previsto que vayan a estar en contacto con el hormigón, no deben 
en general pintarse, sino simplemente limpiarse. 

 El sistema de tratamiento en zonas que lindan una superficie que estará en contacto con el 
hormigón, debe extenderse al menos 30mm de dicha zona. 

 Se debe extremar el cuidado y acuerdo con lo especificado en el pliego de condiciones en 
el caso de superficies de rozamiento, siguiendo lo indicado en el punto de ejecución y 
montaje en taller. En cualquier caso estas superficies deben protegerse tras su preparación 
hasta su armado con cubiertas impermeables. 

 No se utilizarán materiales que perjudiquen la calidad de una soldadura a menos de 150 
mm de la zona a soldar y tras realizar la soldadura, no se debe pintar sin antes haber 
eliminado las escorias. 

 MÉTODOS DE RECUBRIMIENTO. 

- Galvanización: 

Se realizará de acuerdo con UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 
1461:1999, según proceda; 

En su caso, las soldaduras deben estar selladas antes de usar un decapado 
previo a la galvanización; 

Si hay espacios cerrados en el elemento fabricado se dispondrán agujeros de 
venteo o purga donde indique el pliego de condiciones; 

Las superficies galvanizadas deben limpiarse y tratarse con pintura de 
imprimación anticorrosivo con diluyente ácido o chorreado barredor antes de ser 
pintadas. 

- Pintura: 

Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies 
cumplen los requisitos del fabricante; 

Se pintará siguiendo las instrucciones del fabricante y si se da más de una capa, 
se usará en cada una de ellas una sombra de color diferente; 

Se protegerá las superficies pintadas de la acumulación de agua durante cierto 
período, de acuerdo con los datos del fabricante de pintura. 

  



 

  
 

TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE FIJACIÓN. 

 Para el tratamiento de estos elementos se debe considerar su material y el de los 
elementos a unir junto con el tratamiento que éstos lleven previamente, el método de 
apretado, la clasificación contra la corrosión y cualquier otra circunstancia indicada en el 
pliego de condiciones. 

 EJECUCIÓN DE SOLDEO Y MONTAJE EN TALLER (TRATAMIENTO DE 
PROTECCIÓN). 

 Los componentes deben estar ensamblados de forma que no resulten dañados o 
deformados mas allá de las tolerancias especificadas. 

 Todas las uniones para piezas provisionales a utilizar en fase de fabricación deben estar 
hechas de acuerdo con este DB y serán coherentes con el proyecto. 

 Todos los requisitos relativos a contraflechas o ajustes previos que se indique en el pliego 
de condiciones para ser incorporados en componentes prefabricados, debe comprobarse 
después de completar la fabricación. 

 Después de completar la fabricación, la fijación entre componentes que están 
interconectados en interfaces de conexión múltiples deben comprobarse utilizando plantillas 
dimensionales o mediante fijación conjunta de los componentes. 

 Debe evitarse: 

- La proyección de chispas erráticas del arco y, si se produce, debe sanearse la 
superficie del acero e inspeccionarse; 

- La proyección de soldadura y, si se produce, debe ser eliminada. 

 Los defectos no deben cubrirse con soldaduras posteriores y deben eliminarse de cada 
pasada antes de la siguiente. Lo mismo debe hacerse con cualquier escoria. 

 Las reparaciones de soldadura deben realizarse siguiendo una especificación de 
procedimiento de soldeo. 

 El rectificado con muela abrasiva de la superficie de las soldaduras completas debe estar 
especificado en el pliego de condiciones. 

 El pliego de condiciones debe contemplar los procedimientos para el tratamiento térmico de 
componentes soldados. 

 Se debe controlar la temperatura máxima del acero y el proceso de enfriamiento, cuando se 
realicen correcciones de distorsiones de soldeo mediante aplicación local de calor. 

 Durante la fabricación y el montaje deben adoptarse todas las precauciones para garantizar 
que se alcanza la clase especificada de superficie de rozamiento para uniones resistentes 
al deslizamiento. 

 En el momento del montaje en taller, las superficies de contacto deben estar libres de 
cualquier producto contaminante, tales como aceite, suciedad o pintura. Deben eliminarse 
las rebabas que imposibilitarían un asentamiento sólido de las partes a unir. El aceite debe 
eliminarse de la superficie del acero mediante el uso de limpiadores químicos y no mediante 
limpieza por soplete. 

 Si las superficies sin recubrir no se pueden armar directamente después de la preparación 
de las superficies de contacto, se las debe librar de todas las películas delgadas de óxido y 
cualquier otro material suelto, mediante cepillado con cepillo metálico. Se pondrá cuidado 
de no dañar ni pulir la superficie rugosa. 



 

  
 

 Las zonas cerradas o con difícil acceso después del armado, deben ser tratadas 
previamente, debiéndose especificar en el pliego de condiciones si se va a utilizar un 
tratamiento de protección interno o si se va a sellar por soldeo, en cuyo caso también se 
especificará el sellado de las zonas cerradas que se atraviesen con elementos de fijación 
mecánicos. 

 No se realizará ningún tratamiento superficial sobre los elementos de fijación antes de que 
se hayan inspeccionado. 

 CONTROL DE FABRICACIÓN EN TALLER. 

 Todas estas operaciones deben estar documentadas y si se detecta una disconformidad, si 
es posible, se corregirá y se volverá a ensayar y, si no es posible, se podrá compensar 
realizando las oportunas modificaciones de acuerdo con el pliego de condiciones. 

 MATERIALES Y PRODUCTOS FABRICADOS. 

 Se comprobará mediante los documentos suministrados con los materiales y productos 
fabricados, que éstos coinciden con los pedidos. Si no se incluye una declaración del 
suministrador de que los productos o materiales cumplen con el pliego de condiciones, se 
tratarán como productos o materiales no conformes. 

 DIMENSIONES GEOMÉTRICAS. 

 Los métodos e instrumentos para las mediciones dimensionales se podrán seleccionar de 
entre los indicados en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 y UNE-EN-ISO 7976-2:1989, y la precisión 
de las medidas se podrá establecer de acuerdo con UNE-EN-ISO 8322. 

 Debe haber un plan de inspección y ensayos en que se fijen la localización y frecuencia de 
las mediciones, así como los criterios de recepción que estarán de acuerdo con las 
tolerancias de fabricación establecidas en este DB. 

 ENSAYOS DE PROCEDIMIENTO. 

 Si tras el ensayo los procesos no son conformes, no deben utilizarse hasta que se hayan 
corregido y vuelto a ensayar. 

 Oxicorte: 

- La capacidad del proceso debe comprobarse periódicamente produciendo 
cuatro muestras de los ensayos de procedimiento: 

o Una muestra de corte recto del material de mayor espesor cortado; 

o Una muestra de corte recto del material de menor espesor cortado; 

o Una muestra de esquina viva; 

o Un arco curvado. 

- Sobre cada una de las dos muestras rectas, en una longitud no inferior a 
200mm se evaluará la superficie, de forma que la desviación del ángulo recto en 
el corte (u) en mm y la profundidad de las estrías en las caras de la chapa 
oxicortada (Rz) en micras, cumplan: 

u < 1 + 0,015 a 

Rz < 110 + 1,8 a, siendo: 

a espesor del material en mm. 

- El valor de Rz será el valor medio de las amplitudes (z) de cinco longitudes 
individuales de medición (véase figura 10.2). 

  



 

  
 

 Procesos en que se pueden producir durezas locales: 

- La capacidad del proceso se comprobará produciendo cuatro muestras a partir 
de los ensayos de procedimiento, abarcando la gama de materiales utilizados 
en los que sea más fácil que se produzca endurecimiento local. Sobre cada 
muestra se harán cuatro ensayos de dureza local de acuerdo con UNE-EN-ISO 
6507 en las zonas más afectadas, no debiendo pasar de 380 HV 10 el peor 
valor obtenido. 

 Proceso de perforación: 

- La capacidad del proceso se comprobará periódicamente produciendo ocho 
muestras a partir de los ensayos del procedimiento que abarquen toda la gama 
de diámetros de agujeros, espesores y tipos de materiales utilizados. Los 
tamaños de los agujeros deben cumplir en ambos extremos con la clase de 
tolerancia H11 de la UNE-EN-ISO 286-2:1988. 

 SOLDEO. 

 Cualquier ensayo no incluido en este apartado debe ser indicado en el pliego de 
condiciones. 

 La inspección final por ensayos no destructivos debe realizarse después de 16 horas de su 
realización (40 horas en el caso de soldaduras a tope en espesores mayores de 40 mm.), y 
antes de que pueda resultar inaccesible. 

 La realización de correcciones en distorsiones no conformes obliga a inspeccionar las 
soldaduras situadas en esa zona. 

 En el pliego de condiciones se deben incluir los criterios para la aceptación de las 
soldaduras, debiendo cumplir las soldaduras reparadas los mismos requisitos que las 
originales. 

 Alcance de la inspección: 

- En el pliego de condiciones se indicará si se realizarán o no ensayos no 
destructivos, los métodos a emplear y la localización de las soldaduras que se 
van a inspeccionar, pero se debe realizar siempre una inspección visual sobre 
toda la longitud de todas las soldaduras, en la que al menos se comprobará la 
presencia y situación de las mismas, el tamaño y posición, se inspeccionarán 
las superficies y formas, se detectarán defectos de superficie y salpicaduras. 

- En las zonas de unión y fuera de la unión en piezas armadas, las soldaduras 
transversales (en chapas de alma y ala antes del armado o en ángulo en 
extremos de uniones con solape), se ensayarán las cinco primeras uniones de 
cada tipo con análogas dimensiones, los mismos materiales y geometría de 
soldadura y en las que se utiliza el mismo procedimiento. Si estas cinco 
primeras cumplen los criterios de aceptación, se ensayará una en cinco uniones 
de cada tipo. 

- En soldaduras longitudinales, se ensayarán 0,5 m cada 10 m o parte, de todas 
las uniones (incluyendo uno en cuatro extremos de soldadura). 

- En soldadura de atado (correas, rigidizadores de pandeo, etc.) se ensayará uno 
en veinte puntos de fijación. 

- En el caso de que aparezcan más imperfecciones de las admitidas, se 
aumentará la frecuencia de los ensayos. 

- Una inspección parcial exigirá una selección de zonas a ensayar aleatoria, 
teniendo en cuenta el tipo de nudo, material y procedimiento de soldadura. 

  



 

  
 

 Métodos de ensayos no destructivos: 

- Además de la inspección visual, se contemplan aquí los siguientes métodos: 
Inspección por partículas magnéticas, ensayo por líquidos penetrantes, ensayo 
por ultrasonidos y ensayos radiográficos. 

- La inspección por partículas magnéticas o si estos no son posibles, los ensayos 
por líquidos penetrantes, podrán usarse para cualquier espesor en uniones con 
penetración completa, soldaduras en ángulo y con penetración parcial. 

- Se pueden emplear ensayos por ultrasonidos para uniones a tope, en T, en cruz 
y en esquina, todas ellas por penetración completa, cuando el espesor en el 
elemento de mayor espesor es mayor de 10 mm. En las uniones a tope con 
penetración total pueden emplearse ensayos radiográficos en lugar de 
ultrasonidos si el máximo espesor es menor de 30mm., aunque con alguna 
reserva con relación a la detección de defectos de raíz cuando se suelda por un 
solo lado con chapa de respaldo. 

- Para soldaduras en ángulo y con penetración parcial en uniones en T, en cruz y 
en esquina, se podrán utilizar ensayos por ultrasonidos cuando el lado más 
corto del cordón de soldadura no sea menor de 20mm. En estas soldaduras se 
pueden utilizar ensayos por ultrasonidos para comprobar el desgarro laminar. 

 UNIONES MECÁNICAS. 

 Todas las uniones mecánicas, pretensadas o sin pretensar tras el apriete inicial, y las 
superficies de rozamiento se comprobarán visualmente. Tras la comprobación de los 
criterios de aceptación, la unión debe rehacerse si la disconformidad proviene de que se 
excedan los criterios establecidos para los espesores de chapa, otras disconformidades 
podrán corregirse, debiendo volverse a inspeccionar tras su arreglo. 

 Inspecciones adicionales en uniones con tornillos pretensados: 

- El inspector estará presente como mínimo en la instalación del 10 % de los 
elementos de fijación, y presenciará la retirada y reinstalación de todos los 
tornillos a los que no se haya aplicado el método definido o si el ajuste del 
indicador final de la pretensión no está dentro de los límites especificados. 

Posteriormente inspeccionará el grupo total de estos tornillos. 

- Cuando se haya aplicado el método de control del par de apriete, se 
comprobará el 10 % de los tornillos (con un mínimo de dos), aplicando de nuevo 
una llave dinamométrica capaz de dar una precisión del + 5 %. Si cualquier 
tuerca o tornillo gira 15 º por aplicación del par de inspección, se ensayarán 
todos los tornillos del grupo. 

- Las no conformidades se corregirán actuando sobre todos los tornillos de grupo 
no conforme, utilizando la secuencia correcta y hasta que todos ellos alcancen 
el par de apriete correcto. 

 Ensayo de procedimiento: 

- Si no es posible realizar ensayos adecuados de los elementos de fijación ya 
instalados tras completar una unión, se inspeccionarán los métodos de trabajo. 
El pliego de condiciones especificará los requisitos para los ensayos de 
procedimiento sobre el pretensado de tornillos. 

 TRATAMIENTO DE PROTECCIÓN. 

 Si se emplea el proceso de limpieza por chorreado, se comprobará la idoneidad del proceso 
cada tres meses, seleccionando al menos, cuatro puntos que distan entre sí 300 mm. Si el 
proceso no resulta conforme, no se utilizará hasta que no sea corregido. 



 

  
 

 Se realizará una inspección visual de la superficie para garantizar que se cumplen los 
requisitos del fabricante del recubrimiento. Las áreas que resulten no conformes, se 
volverán a preparar y serán evaluadas de nuevo. 

 Ensayo sobre el espesor del recubrimiento: 

- Se realizará un ensayo después de secado, con controles de muestreo sobre, al 
menos cuatro lugares en el 10 %, como mínimo, de los componentes tratados, 
usando un método de UNE-EN-ISO 2808:2000. El espesor medio debe ser 
superior al requerido y no habrá más de una lectura por componente, inferior al 
espesor normal y siempre superior al 80% del nominal. 

- Los componentes no conformes se tratarán y se ensayarán de nuevo y si 
aparecen muchos fallos se empleará un ensayo de película húmeda hasta que 
se mejore el proceso. En este ensayo se realizará el mismo control que en el 
ensayo de espesor después de secado. En este ensayo todas las lecturas de 
película húmeda deben exceder el espesor requerido para el espesor de la 
película seca. 

- Las reparaciones en los recubrimientos deben cumplir con las instrucciones del 
fabricante y ser comprobadas visualmente.  

 

             TOLERANCIAS. 

 Se cumplirá lo dispuesto en el capítulo 11 del documento DB-SE-A. 

 TOLERANCIAS DE FABRICACIÓN.  

 No se han definido requisitos de tolerancia admitidos diferentes a los establecidos en el 
presente DB, por lo que las desviaciones geométricas correspondientes y los valores 
máximos admisibles para tales desviaciones, se corresponden con los definidos en el 
capítulo 11 de dicho documento. 

 CONTROL DE CALIDAD. 

 Se cumplirá lo dispuesto en el capítulo 12 del documento DB-SE-A. 

 GENERALIDADES. 

 Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se 
especifican en el documento DB-SE-A, así como los resultados que de ella se deriven, han 
de quedar registradas documentalmente en la documentación final de obra. 

 CONTROL DE CALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO.  

 Se ha de llevar a cabo un control de calidad de la documentación del proyecto, que 
tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en forma 
precisa tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos 
necesarios para la construcción. 

 CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

 En lo relativo al control de calidad de los materiales, se han de tener en cuenta los 
siguientes puntos: 

- En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante 
el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita relacionar de 
forma inequívoca cada elemento de la estructura con el certificado de origen 
que lo avala. 

- Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no 
avaladas por el certificado de origen del material (por ejemplo, el valor máximo 



 

  
 

del límite elástico en el caso de cálculo en capacidad), se establecerá un 
procedimiento de control mediante ensayos realizados por un laboratorio 
independiente. 

- Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no queden 
cubiertos por una normativa nacional específica a la que referir la certificación 
(arandelas deformables, tornillos sin cabeza, conectadores, etc.) se podrán 
utilizar normativas o recomendaciones de prestigio reconocido. 

CONTROL DE CALIDAD DE LA FABRICACIÓN. 

 El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la 
especificada en la documentación de taller. 

 La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada y aprobada 
por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la documentación consta, al 
menos, los siguientes documentos: 

- Una memoria de fabricación que incluya: 

o El cálculo de las tolerancias de fabricación de cada componente, así 
como su coherencia con el sistema general de tolerancias, los 
procedimientos de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, etc.  

o Los procedimientos de soldadura que deban emplearse, preparación 
de bordes, precalentamientos requeridos etc.  

o El tratamiento de las superficies, distinguiendo entre aquellas que 
formarán parte de las uniones soldadas, las que constituirán las 
superficies de contacto en uniones atornilladas por rozamiento o las 
destinadas a recibir algún tratamiento de protección. 

- Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, tramo de pilar, 
tramo de cordón de celosía, elemento de triangulación, placa de anclaje, etc.) o 
para cada componente simple si el elemento requiriese varios componentes 
simples, con toda la información precisa para su fabricación y, en particular:  

o El material de cada componente. la identificación de perfiles y otros 
productos.  

o Las dimensiones y sus tolerancias.  

o Los procedimientos de fabricación (tratamientos térmicos, 
mecanizados, forma de ejecución de los agujeros y de los acuerdos, 
etc.) y las herramientas a emplear.  

o Las contraflechas.  

o En el caso de uniones atornilladas, los tipos, dimensiones forma de 
apriete de los tornillos (especificando los parámetros 
correspondientes).  

o En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de los cordones, el 
tipo de preparación, el orden de ejecución, etc. 

- Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los procedimientos de 
control interno de producción desarrollados por el fabricante, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos 
no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas 
de cada uno de los resultados posibles, etc. 

 Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad entre los distintos 
procedimientos de fabricación y entre éstos y los materiales empleados. 

 El control de calidad de la fabricación establecerá los mecanismos necesarios para 
comprobar que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 
prescrita. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 
herramientas especificadas (especialmente en el caso de las labores de corte de chapas y 
perfiles), que el personal encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 



 

  
 

(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el adecuado sistema de 
trazado que permita identificar el origen de cada incumplimiento, etc. 

 CONTROL DE CALIDAD DEL MONTAJE. 

 La calidad de cada proceso de montaje se define en la documentación de montaje y su 
control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación 
general del proyecto. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que 
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 

 La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá ser revisada y aprobada 
por la dirección facultativa. Se comprobará que la documentación consta, al menos, de los 
siguientes documentos: 

- Una memoria de montaje que incluya: 

o El cálculo de las tolerancias de posición de cada componente la 
descripción de las ayudas al montaje (casquillos provisionales de 
apoyo, orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la definición de 
las uniones en obra, los medios de protección de soldaduras, los 
procedimientos de apriete de tornillos, etc.  

o Las comprobaciones de seguridad durante el montaje. 

- Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática la posición y 
movimientos de las piezas durante el montaje, los medios de izado, los 
apuntalados provisionales y en, general, toda la información necesaria para el 
correcto manejo de las piezas. 

- Un plan de puntos de inspección que indique los procedimientos de control 
interno de producción desarrollados por el montador, especificando los 
elementos a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante ensayos 
no destructivos, etc.) y nivel, los medios de inspección, las decisiones derivadas 
de cada uno de los resultados posibles, etc. 

 Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de cada componente son 
coherentes con el sistema general de tolerancias (en especial en lo que al replanteo de 
placas base se refiere). 

 El control de calidad del montaje establecerá los mecanismos necesarios para comprobar 
que los medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad prescrita. En 
concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las herramientas 
especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el 
origen de cada incumplimiento, etc. 

 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO.  

 INSPECCIÓN. 

 La estructura objeto del presente proyecto se puede considerar como una estructura 
convencional de edificación, situada en ambiente normal, y realizada conforme a las 
prescripciones del presente DB y a las del DB-SI, por lo que se cumplirá lo establecido en el 
apartado 13.1 del documento DB-SE-A. 

- Se realizará una inspección técnica tanto del edificio como de la estructura al 
menos cada 10 años. 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. 

 

MANTENIMIENTO. 

 Se cumplirá lo establecido en el apartado 13.2 del documento DB-SE-A. 

- El mantenimiento de la estructura metálica se hará extensivo a los elementos de 
protección, especialmente a los de protección ante incendio. 

- Las actividades de mantenimiento se ajustarán a los plazos de garantía 
declarados por los fabricantes (de pinturas, por ejemplo). 



 

  
 

 

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN DB-SE-A 

 

ESPECIFICACIONES PARA ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES 

ELEMENTO POSICIÓN DESIGNACIÓN 
DEL ACERO 

LÍMITE ELÁSTICO 
fy(N/mm2) 

ROTURA 
fu(N/mm2) 

t≤16 16<t≤40 40<t≤63 3≤t≤100 

Placas base Toda la 
obra

S275JR 275 265 255 410 

Pilares Toda la 
obra

S275JR 275 265 255 410 

Vigas Toda la 
obra

S275JR 275 265 255 410 

Correas Toda la 
obra

S275JR 275 265 255 410 

Arriostramientos Toda la 
obra

S275JR 275 265 255 410 

Cerchas Toda la 
obra

S275JR 275 265 255 410 

   Tensión según el espesor nominal 
t(mm) 

UNIONES: TORNILLOS Y SOLDADURAS 

 

UNIÓN TIPO POSICIÓN CLASE fy(N/mm2) fu(N/mm2) 

Tornillos 
Ordinarios Toda la obra 6.8 480 600 

Calibrados Toda la obra 6.8 480 600 
 

UNIÓN TIPO POSICIÓN fy(N/mm2) fu(N/mm2) 

Soldadura 
En ángulo Toda la obra > menor de las piezas a unir 

A tope Toda la obra > menor de las piezas a unir 
 
Coeficientes parciales de seguridad para determinar la resistencia según apartado 2.3.3 

del documento DB-SE-A 
 

 

 

 



 

  
 

 JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD 
ESTRUCTURAL FÁBRICA DB-SE-F. 

Siguiendo la estructura del documento DB-SE-F, se detalla a continuación la justificación de 
su cumplimiento, en los puntos y apartados que se ha considerado que afectan al presente 
proyecto.  

 GENERALIDADES.  

ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

 El campo de aplicación de este DB es el de la verificación de la seguridad estructural de 
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. 

 CONSIDERACIONES PREVIAS. 

 Este DB establece condiciones tanto para elementos de fábrica sustentante, la que forma 
parte de la estructura general del edificio, como para elementos de fábrica sustentada, 
destinada sólo a soportar las acciones directamente aplicadas sobre ella, y que debe 
transmitir a la estructura general. 

 La fábrica sustentada debe enlazarse con la estructura general de modo adecuado a la 
transmisión citada, y construirse de manera que respete las condiciones supuestas en 
ambos elementos. 

 Las limitaciones generales establecidas a las deformaciones estructurales no protegen a la 
fábrica sustentada del efecto que en ella introduce la deformación de la estructura que la 
soporta. En particular: 

- a) No evitan que la fábrica supuestamente sustentada, debido a su mayor 
rigidez, pase a ser sustentadora ni tampoco que las acciones térmicas y  
reológicas que actúan sobre la fábrica sustentada, si son coaccionados por la 
 estructura general, se traduzcan en tensiones para dicha fábrica. 

- b) Cuando el vínculo entre fábrica y estructura permita la interacción entre 
ambas, deben considerarse los esfuerzos que, por este motivo, se ocasionarán 
sobre la fábrica, para proceder a su dimensionado y comprobación de acuerdo 
con este DB. 

 Para hormigones y aceros de armar, en todo lo que no contradiga este DB, será de 
aplicación la instrucción de hormigón estructural EHE. 

 En la estructura objeto del presente proyecto, se prevé la ejecución de elementos de fábrica 
que trabajen en colaboración con otros partes de la estructura, por lo que se cuidará con 
especial atención la ejecución de la vinculación entre ambos, siguiendo las directrices 
establecidas o bien según el criterio establecido por la dirección facultativa.  

 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DB-SE-F. 

   La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo con las 
condiciones particulares que en el mismo se establecen, con las condiciones particulares 
indicadas en el DB-SE y con las condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las 
condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del 
edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

 



 

  
 

 BASES DE CÁLCULO. 

 JUNTAS DE MOVIMIENTO. 

 Se dispondrán juntas de movimiento para permitir dilataciones térmicas y por humedad, 
fluencia y retracción, las deformaciones por flexión y los efectos de las tensiones internas 
producidas por cargas verticales o laterales, sin que la fábrica sufra daños, teniendo en 
cuenta, para las fábricas sustentadas, las distancias indicadas en la tabla 2.1. Dichas 
distancias corresponden a edificios de planta rectangular o concentrada. Si la planta tiene 
forma asimétrica, con alas en forma de L, U, etc, cuyas longitudes sean mayores que la 
mitad de las indicadas, se dispondrán juntas en las proximidades de los puntos de 
encuentro de las mismas. Siempre que sea posible la junta se proyectará con solape (véase 
figura 2.1). 

  

 CAPACIDAD PORTANTE. 

 En los análisis de comportamiento de muros en estado límite de rotura se podrá adoptar un 
diagrama de tensión a deformación del tipo rígido-plástico. 

 DURABILIDAD. 

 La durabilidad de un paño de fábrica es la capacidad para soportar, durante el periodo de 
servicio para el que ha sido proyectado el edificio, las condiciones físicas y químicas a las 
que estará expuesto. La carencia de esta capacidad podría ocasionar niveles de 
degradación no considerados en el análisis estructural, dejando la fábrica fuera de uso. 

 La estrategia dirigida a asegurar la durabilidad considera: 

-  a) la clase de exposición a la que estará sometido el elemento: 

-  b) composición, propiedades y comportamiento de los materiales. 

 A modo de resumen, se adjunta al final del presente epígrafe, un cuadro de en el que 
 se recogen los datos y las características de la fábrica proyectada. En el caso  de la 
 aparición de contradicciones de cualquier tipo, se seguirán las pautas definidas en el 
 documento DB-SE-F, según criterio de la dirección facultativa. 

  



 

  
 

 CLASES DE EXPOSICIÓN. 

 En las tablas 3.1 y 3.2 se describen las clases de exposición a las que puede estar 
expuesto un elemento. Para la asignación de la clase o clases a un elemento de fábrica, 
además de cuestiones relativas al entorno (orientación, salinidad del medio, ataque 
químico, etc), se debe tener en cuenta la severidad de la exposición local a la humedad, es 
decir: la situación del elemento en el edificio y el efecto de ciertas soluciones constructivas 
(tales como la protección que pueden ofrecer aleros, cornisas y albardillas, dotados de un 
goterón adecuadamente dimensionado) y el efecto de revestimientos y chapados 
protectores. 

 Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al 
vapor, para evitar condensaciones de la masa del muro, en los términos establecidos en el 
DB-HE. 

  

  

  



 

  
 

 ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES. 

 Al margen de lo que se especifica para ellos en los distintos apartados, deben respetarse 
las restricciones que se establecen en la tabla 3.3. 

  

 

ARMADURAS. 

 En cualquier caso: 

-  a) el espesor mínimo del recubrimiento de mortero respecto al borde 
 exterior, no será menor que 15mm, según la figura 3.1, 

-  b) el recubrimiento de mortero, por encima y por debajo de la 
 armadura de tendel, no sea menor que 2mm, como se indica en la  figura 
3.1, incluso para los morteros de junta delgada; 

-  c) la armadura se dispondrá de modo que se garantice la constancia 
 del recubrimiento.  

  

 En el caso de cámaras rellenas o aparejos distintos de los habituales, el recubrimiento será 
no menor que 20mm ni de su diámetro. 

 

 MATERIALES. 

 A modo de resumen, se adjunta al final del presente epígrafe, un cuadro de en el que se 
recogen los datos y las características de la fábrica proyectada. En el caso  de la aparición 
de contradicciones de cualquier tipo, se seguirán las pautas definidas en el documento DB-
SE-F, según criterio de la dirección facultativa. 



 

  
 

 PIEZAS. 

 Las piezas para fábricas se designan por sus medidas modulares (medida nominal más el 
ancho habitual de la junta). El uso de morteros de junta delgada, o de ancho inusual 
modifica la relación entre las medidas nominal y modular. 

 La disposición de huecos será tal que evite riesgos de aparición de fisuras en tabiquillos y 
paredes de la pieza durante la fabricación, manejo o colocación. 

 La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas, fb, será de 5N/mm2. No 
obstante, pueden aceptarse piezas con una resistencia normalizada a compresión inferior, 
hasta 4N/mm2 en fábricas sustentantes y hasta 3N/mm2 en fábricas sustentadas, siempre 
que, o se limite la tensión de trabajo a compresión en estado límite último al 75% de la 
resistencia de cálculo de la fábrica, fd, o bien se realicen estudios específicos sobre la 
resistencia a compresión de la misma. 

 MORTEROS. 

 El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario 
para fábrica armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no 
serán inferiores a M4. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los muros, la 
resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia 
normalizada de las piezas. 

 HORMIGÓN. 

 El tamaño máximo del árido no será mayor que 10mm cuando el hormigón rellene huecos 
de dimensión no menor que 50mm, o cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 
15 y 25mm. No será mayor que 20mm cuando el hormigón rellene huecos de dimensión no 
menor que 100mm o cuando el recubrimiento de la armadura no sea menor que 25mm. 

 ARMADURAS. 

 Además de los aceros establecidos en EHE, se consideran aceptables los aceros 
inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001, y para 
pretensar los de EN 10138. 

 El galvanizado, o cualquier tipo de protección equivalente, debe ser compatible con las 
características del acero a proteger, no afectándolas desfavorablemente. 

 COMPONENTES AUXILIARES. 

 Las barreras antihumedad serán eficaces respecto al paso del agua y a su ascenso capilar. 
Tendrán una durabilidad acorde al tipo de edificio. Estarán formadas por materiales que no 
sean fácilmente perforables al utilizarlas, y serán capaces de resistir las tensiones de 
cálculo de compresión sin extrusionarse. 

 Las barreras antihumedad tendrán suficiente resistencia superficial de rozamiento como 
para evitar el movimiento de la fábrica que descansa sobre ellas. 

 



 

  
 

EJECUCIÓN. 

 EJECUCIÓN DE MUROS. 

 Humectación de las piezas.  

 Las piezas, fundamentalmente las de cerámica (exceptuando los ladrillos completamente 
hidrofugados y aquellos que tienen una succión inferior a 0,10 gr/cm2 min) se humedecerán 
antes de la ejecución de la fábrica, por aspersión o por inmersión. La cantidad de agua 
embebida en la pieza debe ser la necesaria para que al ponerla en contacto con el mortero 
no haga cambiar la consistencia de este, es decir, para que la pieza ni absorba agua, ni la 
aporte. 

 Colocación de las piezas.  

 Las piezas se colocarán generalmente a restregón sobre una tortada de mortero hasta que 
el mortero rebose por la llaga y el tendel. No se moverá ninguna pieza después de 
efectuada la operación de restregón. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se 
quitará, retirando también el mortero. Las piezas con machihembrado lateral no se 
colocarán a restregón, sino verticalmente sobre la junta horizontal de mortero, haciendo 
tope con los machihembrados, dando lugar a fábricas con llagas a hueso. No obstante, la 
colocación de las piezas dependerá de su tipología, debiendo seguirse en todo momento 
las recomendaciones del fabricante. 

 Relleno de juntas. 

 Una llaga se considera llena si el mortero maciza el grueso total de la pieza en al menos el 
40% de su tizón; se considera hueca en caso contrario. 

 El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas, en 
función del tipo de pieza utilizado. 

 Cuando se especifique la utilización de juntas delgadas, las piezas se asentarán 
cuidadosamente para que las juntas mantengan el espesor establecido de manera 
uniforme. 

 El llagueado en su caso, se realizará mientras el mortero esté fresco. 

 Sin autorización expresa, en muros de espesor menor que 200mm, las juntas no se 
rehundirán en una profundidad mayor que 5mm. 

 De procederse al rejuntado, el mortero tendrá las mismas propiedades que el de asentar las 
piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y si es necesario, se humedecerá 
la fábrica. Cuando se rasque la junta se tendrá cuidado en dejar la distancia suficiente entre 
cualquier hueco interior y la cara del mortero. 

 Traba de la fábrica. 

 Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales en toda la extensión de la obra, 
siempre que sea posible. Cuando dos partes de una fábrica hayan de levantarse en épocas 
distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dejará 
formando alternativamente entrantes, adarajas y salientes, endejas. 

 En las hiladas consecutivas de un muro, las piezas se solaparán para que el muro se 
comporte como un elemento estructural único. El solape será al menos igual a 0,4 veces el 
grueso de la pieza y no menor que 40mm, (véase figura 7.1). En las esquinas o encuentros, 
el solapo de las piezas no será menor que su tizón; en el resto del muro, pueden emplearse 
piezas cortadas para conseguir el solape preciso. 



 

  
 

  

 Apoyos de cargas concentradas. 

 La longitud apoyo de una carga concentrada sobre un muro será no menor que 100mm. 

 DINTELES. 

 Aunque en el cálculo se suponga que los extremos de los dinteles están simplemente 
apoyados. se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no 
inferior al 50% de la armadura en el centro del vano y se anclará de acuerdo con el 
apartado 7.4. 

 En dinteles, la armadura del centro del vano se prolongará hasta los apoyos, al menos el 
25% de su sección, y se anclará según el apartado citado. 

 ENLACES. 

 Enlace entre muros y forjados. 

 GENERALIDADES 

 Cuando se considere que los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a 
éstos de forma que se puedan transmitir las acciones laterales. 

 Las acciones laterales se transmitirán a los elementos arriostrantes o a través de la propia 
estructura de los forjados (monolíticos) o mediante vigas perimetrales capaces de absorber 
los momentos y cortantes resultantes. 

 Las acciones laterales se pueden transmitir mediante conexiones específicas (entre muros y 
forjados) o por rozamiento. 

 Cuando un forjado carga sobre un muro, la longitud de apoyo será la estructuralmente 
necesaria pero nunca menor de 65mm (teniendo en cuenta las tolerancias de fabricación y 
de montaje). 

 ENLACE POR ROZAMIENTO 

 No son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el 
centro del muro o un mínimo de 65mm, siempre que no sea un apoyo deslizante. 

 Enlace entre muros. 

 GENERALIDADES 

 Es recomendable que los muros que se vinculan se levanten simultáneamente. 

  



 

  
 

 Muros en contacto con el terreno. 

 La fábrica en contacto con el terreno será tal que no se vea afectada desfavorablemente por 
las condiciones del terreno o bien estará adecuadamente protegida para ello. 

 Se tomarán medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la 
humedad en contacto con el terreno. Se aplicarán las prescripciones indicadas en la 
sección correspondiente del DB-HS. 

 Cuando sea previsible que el terreno contenga sustancias químicas agresivas para la 
fábrica, ésta se construirá con materiales resistentes a dichas sustancias o bien se 
protegerá de modo que quede aislada de las sustancias químicas agresivas. 

 ROZAS Y REBAJES. 

 En muros de carga, para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes 
del director de obra, bien expresas o bien por referencia a detalles del proyecto. 

 La ejecución de rozas tendrá en cuenta la no afectación a elementos estructurales 
asociados al muro, tales como dinteles, anclajes entre piezas o armaduras de refuerzo de 
cualquier tipo, debiendo en estos casos no producirse discontinuidades ni merma de 
resistencia de los mismos como resultado de ellos. 

 En muros de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas 
haya endurecido debidamente y a que se haya producido la correspondiente adherencia 
entre mortero y pieza. 

 No se realizarán rozas en las zonas provistas de armadura. 

 



 

  
 

CONTROL DE LA EJECUCIÓN. 

 RECEPCIÓN DE MATERIALES. 

 La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se 
encuentra regulado en documentos específicos. 

 Piezas. 

 Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su 
resistencia y la categoría de fabricación. 

 Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la 
dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se 
ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El 
valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se 
comprobará que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

 El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que 
perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 

 Arenas. 

 Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. 

 Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 

 Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una 
toma de muestras para la comprobación de características en laboratorio. 

 Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en 
obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones 
exigidas. 

 Cementos y cales. 

 Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la 
humedad y el aire. 

 Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

 Morteros secos preparados y hormigones preparados. 

 En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia 
que figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 

 La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 

 Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del 
fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. 

  El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el 
fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso 
definido por el fabricante. 

 



 

  
 

CONTROL DE LA FÁBRICA. 

 En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, 
podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1 

 Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de 
categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución previsto 
en el proyecto, debe procederse a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros 
constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

 Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se 
emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de 
cálculo. 

  

 Categorías de ejecución. 

 Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes. 

 Categoría A: 

  a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo 
 y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción 
 o expansión por humedad; 

  b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y 
 a la flexotracción a 7 y 28 días; 

  c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según 
 la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-
 4:2001. 

  d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, 
 así como el control y la supervisión continuada por parte del constructor. 

 Categoría B: 

  a) Las piezas están dotadas de las especificación correspondientes a la 
 categoría A, excepto en lo que atañe a las propiedades de succión, de 
 retracción y expansión por humedad; 

  b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a 
 compresión y a flexotracción, a 28 días; 

  c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, 
 así como el control y la supervisión continuada por parte del constructor. 

 Categoría C: 

 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoría B. 



 

  
 

 Se prevé, en proyecto, una categía de ejecución B. A modo de resumen, se adjunta al final 
del presente epígrafe, un cuadro de en el que se recogen los datos y las características de 
la fábrica proyectada. En el caso  de la aparición de contradicciones de cualquier tipo, se 
seguirán las pautas definidas en el documento DB-SE-F, según criterio de la dirección 
facultativa. 

 MORTEROS Y HORMIGONES DE RELLENO. 

 Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El 
mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 

 El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero 
u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. 

 Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las 
piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua. 

 El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se 
vierta y sin segregación. 

 Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su 
amasado. 

 Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se 
usará la UNE EN 1015-11:2000. 

 Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de 
mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan 
todos los huecos y no se segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá 
que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del hormigón fresco. 

 ARMADURAS. 

 Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la 
fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que 
causen discontinuidades en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina 
epoxídica o en el galvanizado). 

 Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que 
esté libre de sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o 
a la adherencia entre ellos. 

 Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y 
depósitos superficiales que afecten a la adherencia. 

 Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en 
su posición con el recubrimiento especificado. 

 Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva 
mientras se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 

 Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de manera 
expresa o por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 

 En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente 
para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la 
armadura se irán rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

 



 

  
 

PROTECCIÓN DE FÁBRICAS EN EJECUCIÓN. 

 Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, 
colisiones), y contra acciones climáticas. 

 La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por 
efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los 
materiales higroscópicos. 

 Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del 
fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, 
altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

 Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las 
heladas. 

 Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga 
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se 
acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad. 

 Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e 
incidentes mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán 
en el espesor del muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de 
exposición al viento. 



 

  
 

 

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN DB-SE-F 

 

CARACTERISTICAS DE LA FABRICA 

RESISTENCIA A 
COMPRESION 

Fk normal a tendeles 

RESISTENCIA A 
CORTE 

Fvk 

RESISTENCIA A 
FLEXION JUNTAS 

CATEG
ORIA 

EJECUC
ION

fxk1 fxk2 
4,00N/mm2 0,50N/mm2 0,10N/m

2
0,40N/m

2
1cm B 

 
COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD Ym 

SITUACIONES PERSISTENTES O 
TRANSITORIAS 

Categoria de la ejecucion 
A B C 

Resistencia de la 
fabrica 

Categoria del control de 
f b i i I

1,7 2,2 2,7 
Categoria del control de 

f b i i II
2,0 2,5 3,0 

Resistencia de llaves y amarres 2,5 2,5 2,5 
Anclaje del acero de armar 1,7 2,2  
Acero (armadura activa y armadura pasiva) 1,15 1,15  

 

ESPECIFICACIONES PARA PIEZAS 

TIPO RESISTENCIA A 
COMPRESION

DIMENSIONES 
LxHxB modulares CLASE CONTROL 

DE 
Bloque  

cerámico 10N/mm2 30x20x19cm No visto I 

Bloque  
cerámico 10N/mm2 25x20x19cm No visto I 

ESPECIFICACIONES PARA MORTEROS 

TIPO RESISTENCIA A 
COMPRESION DOSIFICACION CONGLOMERANTE PLASTICIDA

D 

Ordinario 7,5N/mm2 1:1/4:4 Cemento Grasa 

 

ESPECIFICACIONES HORMIGON PARA RELLENO 

TIPO 
RESISTENCIA A 
COMPRESION 

Fck característica 

RESISTENCIA A 
CORTE 

Fcvk característica 

ARIDO CONSISTEN
CIA Tipo Tamaño 

maximo 
HA-

25/F/10/II
25N/mm2 0,45N/mm2 Cuarcitico 10m Fluida 

ESPECIFICACIONES ACERO PARA ARMADO 

Resistencia característica de anclaje de armaduras N/mm2 

TIPO 
Confinamiento POCO CONFINADA CONFINAD

AMortero M5-M9  
Hormigon  HA-25 

Barras lisas de acero 0,7 1,8 
Barras corrugadas de acero al carbono o inoxidables 1 4,1 

 
En caso de existir, se revestirán las caras exteriores de la fábrica con mortero impermeable 

al agua de lluvia.  
Se ha considerado una clase de exposición IIb 

Se cumplirán las especificaciones del documento DB-SE-F 
en lo relativo a la durabilidad y a las características de los materiales 



 

  
 

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO SEGURIDAD EN 
CASO DE INCENDIO DB-SI 

Queda reflejado en el apartado correspondiente de la memoria del presente proyecto el 
cumplimiento del documento básico DB-SI en los puntos que afecten al edificio. 

En lo referente a la estructura, se han verificado y se han tenido en cuenta a la hora de 
realizar los correspondientes cálculos, las prescripciones dispuestas en el apartado SI 6, así 
como en los anejos SI A, SI B, SI C, SI D Resistencia al fuego de los elementos de acero y 
SI G del documento básico DB-SI. 

En concreto, en lo referente a los elementos estructurales principales, se ha tenido en 
cuenta lo expuesto en el punto 3 del apartado 6 del documento DB-SI: 

- Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del 
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 

o Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el 
tiempo en minutos de resistencia ante la acción representada por la 
curva normalizada tiempo temperatura; 

o Soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al 
fuego indicado en el anejo B. 

 
 

 
 

 



 

  
 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE 
GENERAL Y EDIFICACIÓN NCSE-02 

El edificio objeto del proyecto se puede clasificar como construcción de normal importancia. 
Además el término municipal, donde se prevé ejecutar el proyecto, tiene asignada una 
aceleración sísmica básica inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.  

No se considerarán por tanto en el presente proyecto, siguiendo el criterio de la norma 
NCSE-02, acciones sísmicas.  

 



 

  
 

CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL EHE-08. 

 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL. 

 El proyecto consiste en la ejecución de una edificación de nueva planta destinada a uso 
público. Se trata, en concreto, de un edificio cuyo uso principal es el de centro social, y 
consta de: Planta Baja, en cotas 00,00, y +00,45, destinada a todo el desarrollo del 
programa previsto; y Planta de Cubiertas organizada en diferentes cotas según las 
necesidades del programa tal y como queda definido en los planos correspondientes. 

 Se prevé ejecutar las partes de la estructura correspondientes a las salas, almacenes, 
aseos e instalaciones mediante muros de fábrica de termoarcilla sobre los que se apoyarán 
forjados unidireccionales de hormigón armado a las respectivas cotas de la Planta de 
Cubiertas; las zonas de acceso y oficio mediante estructura portante vertical de acero y/o 
hormigón armado, y losas macizas horizontales de hormigón armado conformando las 
cubiertas; y las zonas de auditorio y escenario mediante estructura portante vertical a base 
de pilares de hormigón armado y cubierta ligera apoyada sobre entramado metálico de 
acero laminado compuesto por vigas y cerchas. Así mismo, se prevé ejecutar una zona de 
porche mediante pantallas verticales y losas macizas pretensadas horizontales de hormigón 
armado. 

 Se prevé ejecutar forjados sanitarios unidireccionales, o mediante losas macizas 
pretensadas de hormigón armado a las cotas correspondientes a las diferentes alturas que 
configuran la Planta Baja, apoyados sobre muros de pequeña altura también de hormigón 
armado. 

 MÉTODO DE CÁLCULO. 

El proceso de cálculo para la obtención de esfuerzos y deformaciones se ha realizado 
según el método descrito, en el apartado correspondiente, en el documento que justifica el 
cumplimiento del DB-SE. 

El cálculo de la cimentación se ha realizado en base a los criterios del documento DB-SE-C 
y de la norma EHE-08, siguiendo además lo expuesto en diversos textos de experiencia 
contrastada. 

El cálculo de los elementos estructurales de hormigón armado se ha realizado cumpliendo 
las disposiciones señaladas en la norma EHE-08. El dimensionado de secciones se ha 
realizado según la Teoría de los Estados Límite (artículo 8, EHE-08) utilizando el Método de 
Cálculo en Rotura. Se ha realizado una redistribución de esfuerzos mediante plastificación 
dentro de los límites definidos en el artículo 24.1 de la norma EHE-08. 

Se han tenido en cuenta, además del criterio general para estados límite de deformación 
expuesto en el apartado que justifica el cumplimiento del documento DB-SE-AE, los valores 
máximos admitidos por la norma EHE-08 para el cálculo de las deformaciones. 

Se ha verificado el cumplimiento de la norma EHE-08, en lo relativo al cálculo y disposición 
del armado en las secciones. 

 ACCIONES CONSIDERADAS. 

Los valores de las acciones son los recogidos en el documento básico DB-SE-AE. Se ha 
tenido en cuenta también lo expuesto en la norma EHE-08. Los tipos de acciones, así como 
sus valores se han resumido en el apartado donde se justifica el cumplimiento del 
documento DB-SE-AE. 

En las diferentes combinaciones de acciones que se han realizado para verificar los estados 
límite, se ha seguido el criterio del documento básico DB-SE y de la norma     EHE-08.



 

  
 

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 

CEMENTOS, AGUA Y ÁRIDOS: 

- Tipos de cemento:  CEM-II/A-D; 

- Tipo de árido:  Cuarcítico; 

- Dosificación: 

Para hormigón HA-25/B/20/IIa 

o Máxima relación agua/cemento: 0,60; 

o Contenido mínimo de cemento: 275 kg/m3. 

HORMIGONES: 

- Todos los elementos:  HA-25/B/20/IIa; 

Características: 

o Resistencia característica, fck≥25N/mm2; 

o Consistencia: Blanda, asiento en cono de Abrams 6-9cm; 

ACEROS PARA ARMADURAS: 

- Barras corrugadas: 

o Designación: B 500 S; 

- Mallas electrosoldadas: 

o Designación: B 500 T; 

  

 COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL. 

 NIVELES DE CONTROL. 

 El nivel de control para la ejecución de acuerdo al  artículo 92 de la norma EHE-08 para 
esta obra es normal. El nivel de control para los materiales es estadístico para el hormigón y 
normal para el acero de acuerdo a los artículos 86 y 88 de la norma EHE-08, 
respectivamente. 

 PONDERACIÓN DE ACCIONES. 

 Los valores de cálculo se han obtenido de la tabla 12.1.a de la norma EHE-08 artículo 12. 
Dependiendo del tipo de acción y su efecto favorable o desfavorable. Además estos valores 
se han corregido según el capítulo XVII de la EHE-08, en función del nivel de control de 
ejecución adoptado. Los coeficientes aplicados en la esta obra están recogidos en un 
cuadro adjuntado al final del presente documento. 

 MINORACIÓN DE RESISTENCIAS. 

 Los coeficientes parciales de seguridad están recogidos en la tabla 15.3 de la norma EHE-
08 artículo 15. El coeficiente reductor correspondiente a la resistencia del hormigón es 
γc=1.50 y para el acero es de  γs=1.15 para los estados límites últimos de utilización. Para 
los estados límites de servicio ambos son iguales y de valor 1.00. Todo esto se detalla en el 
cuadro correspondiente, adjuntado al final del presente documento. Estos factores así como 
las resistencias de cálculo obtenidas son válidos para un nivel de control estadístico para el 
hormigón y normal para el acero. 

 DURABILIDAD.  

 Con objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el artículo 37 de 
la norma EHE-08 establece los siguientes parámetros: 



 

  
 

 RECUBRIMIENTOS. 

 A efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla 37.2.4a de la vigente norma 
EHE-08, se han clasificado los diferentes elementos estructurales en función a su ambiente 
y clase de exposición, según queda recogido en el cuadro que se adjunta al final de la 
presente memoria. 

 Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la disposición de separadores homologados 
de acuerdo con los criterios descritos en cuanto a distancias y posición en el artículo 69.8.2 
de la norma EHE-08. 

 CANTIDAD MÍNIMA DE CEMENTO.  

- Para el ambiente IIa, el contenido mínimo de cemento considerado es de 
275kg/m3. 

 RESISTENCIA MÍNIMA RECOMENDADA. 

- En ambiente IIa, la resistencia mínima exigida es de 25Mpa. 

 RELACIÓN AGUA/CEMENTO. 

- Para hormigón armado en ambiente IIa, la máxima relación agua/cemento es de 
0,60. 

 CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES. 

 MATERIAL ADOPTADO: 

 Parte de los forjados correspondientes a las plantas Baja y de Cubiertas se han proyectado 
mediante el sistema de forjado unidireccional con viguetas prefabricadas, piezas aligerantes 
de hormigón vibroprensado, armadura de reparto y hormigón vertido en obra para relleno de 
los propios nervios y formación de capa de compresión de 5cm de espesor. 

 SISTEMA DE UNIDADES: 

 En los planos se indican, para los distintos paños que conforman los forjados, los valores de 
ESFUERZOS CORTANTES en kN/m y MOMENTOS FLECTORES en mkN/m para cada 
grupo de nervios, con el objeto de poder adecuar las solicitaciones de cálculo a las fichas 
de características técnicas y de autorización de uso  de los fabricantes. 

 OBSERVACIONES: 

 Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en los artículos 32 y 33 de 
la instrucción EHE-08. 

 A nivel de proyecto se ha utilizado un sistema de forjado genérico, sin definir un modelo y/o 
fabricante concreto, por lo que se exigirá al suministrador el cumplimiento de las 
condiciones expuestas en la presente memoria, en lo relativo a las deformaciones máximas 
(flechas) y a las cargas consideradas, así como la certificación del cumplimiento de los 
esfuerzos cortante y flector que figura en los planos. 

 Queda a criterio de la dirección facultativa el optar por otro tipo de solución de la expuesta 
aquí, así como de proceder al cambio y/o recálculo de los elementos que se vean 
afectados. 

 



 

  
 

  

 

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGÚN EHE 

 

ESPECIFICACIONES PARA HORMIGONES 

ELEMENTO TIPO DE 
HORMIGÓN RECUBRIMIENTO NIVEL DE 

CONTROL 

COEFICIENTES PARCIALES γc 

PERSISTENTE O 
TRANSITORIA ACCIDENTAL 

Cimentación HA-25/B/20/IIa 50mm Estadístico 1,50 1,30 

Muros HA-25/B/20/IIa 30mm Estadístico 1,50 1,30 

Pilares HA-25/B/20/IIa 30mm Estadístico 1,50 1,30 

Soleras HA-25/B/20/IIa 30mm Estadístico 1,50 1,30 

Vigas HA-25/B/20/IIa 30mm Estadístico 1,50 1,30 

Forjados HA-25/B/20/IIa 30mm Estadístico 1,50 1,30 

 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

ÁRIDO CEMENTO DOSIFICACIÓN CONSISTENCIA RESISTENCIA 
N/mm2 

TIPO TAM. 
MAX. TIPO CLASE 

RES. 
MÁX. 
A/C  

MÍNIMO 
CEMENTO ASIENTO 7 DIAS 28 

DIAS 
HA-25/B/20/IIa Cuarcítico 20mm 

CEM 
II/A-

D 
42,5 0,60 275kg/m3 Blanda 6-9cm 16,67 25 

 

ESPECIFICACIONES PARA ACEROS 

ELEMENTO TIPO DE 
ACERO 

NIVEL DE 
CONTROL 

COEFICIENTES PARCIALES DE 
SEGURIDAD γc RESISTENCIA 

N/mm2 PERSISTENTE O 
TRANSITORIA ACCIDENTAL 

Cimentación B 500 S/T Normal 1,15 1,00 434,78 

Muros B 500 S/T Normal 1,15 1,00 434,78 

Pilares B 500 S Normal 1,15 1,00 434,78 

Soleras B 500 S/T Normal 1,15 1,00 434,78 

Vigas B 500 S Normal 1,15 1,00 434,78 

Forjados B 500 S/T Normal 1,15 1,00 434,78 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.- Seguridad en caso de incendio 
 



3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO 
DEL  DB–SI) 
 
Introducción. 
 
Tal y como se describe en el DB-SI (artículo 11)  

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

- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes.   

- El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio, 
excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial a los que les 
sea de aplicación el “Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos 
industriales”, en los cuales las exigencias básicas se cumplen mediante dicha aplicación. 

 
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SI) se deben cumplir determinadas 
secciones. “La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Seguridad en caso de incendio".” 
 
Las exigencias básicas son las siguientes 
  
Exigencia básica SI 1 Propagación interior. 
Exigencia básica SI 2 Propagación exterior. 
Exigencia básica SI 3 Evacuación de ocupantes. 
Exigencia básica SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. 
Exigencia básica SI 5 Intervención de los bomberos. 
Exigencia básica SI 6 Resistencia al fuego de la estructura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SI 1- Propagación interior. 
 
 
1. Compartimentación en sectores de incendio. 
 
El edificio será un único sector de incendio: 
 

Nombre del sector: Centro social 

Uso previsto: Centro social (cultural) 

Situación: Planta sobre rasante en edificio con altura de 
evacuación h ≤ 15 m 

Superficie: 605,21 m2 

Resistencia al fuego de las paredes, techos y 
puertas que delimitan el sector de incendio EI90 

Condiciones según DB - SI Pública Concurrencia (superficie ≤ 2500m²) 
 
No hay puertas de paso entre sectores de incendios.  
 
 
2. Locales y zonas de riesgo especial. 
 
En este proyecto contamos con dos locales de riesgo especial bajo según los criterios que se 
establecen en la tabla 2.1, el almacén 01, al tener un volumen superior a 100m3 y el local de 
instalaciones, al situarse en el los contadores y cuadros. 
 
 
3. Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de 
incendios.  
 
1 La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables debe tener continuidad en los 
espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 
éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, 
pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento. 
 
2 Se limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que 
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3,d2, BL-s3,d2 ó mejor. 
 
3 La resistencia al fuego requerida de los elementos de compartimentación de incendios se debe 
mantener en los puntos en los que  dichos elementos son atravesados por elementos  de las 
instalaciones, tales como cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas 
las penetraciones cuya sección de paso no exceda de 50 cm². Para ello puede optarse por una de 
las siguientes alternativas: 
 
a) Disponer de un elemento que en caso de incendio, obture automáticamente la sección de paso y 
garantice en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado, por 
ejemplo una compuerta cortafuegos automática EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego 
requerida al elemento de compartimentación atravesado, o un dispositivo intumescente de 
obturación. 
 
b) Elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento atravesado, 
por ejemplo, conductos de ventilación EI t (i↔o) siendo t el tiempo de resistencia al fuego requerida 
al elemento de compartimentación atravesado. 
 
“No es de aplicación en el presente proyecto”. 
 
 
 
 
 
 



4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario.  
 
1 Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos constructivos, 
según se indica en la tabla 4.1. 
  
2 Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, 
tubos, bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en su reglamentación específica. 
 
 

  Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos 

Situación del elemento Revestimientos (1) De techos y paredes (2) (3) De suelos (2) 

Zonas ocupables (4) C-s2,d0 EFL 

Pasillos y escaleras protegidos B-s1,d0 CFL-s1 
Aparcamientos y recintos de riesgo especial 
(5) B-s1,d0 BFL-s1 
Espacios ocultos no estancos: patinillos, 
falsos techos, suelos elevados, etc. B-s3,d0 BFL-s2 (6) 

 
1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto de los techos o del 
conjunto de los suelos del recinto considerado. 
(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin recubrimiento resistente al fuego. 
Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero 
incorporando el subíndice L. 
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del techo o pared y que no esté 
protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo. 
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean protegidas. Excluye el interior 
de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras protegidos. 
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección. 
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material 
situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) esta 
condición no es aplicable.  
 
3 No existen cerramientos formados por elementos textiles en el edificio. No es necesario cumplir 
este apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI. 
 
4 En los edificios y establecimientos de uso Pública Concurrencia, los elementos decorativos y de 
mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:  
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros, 
auditorios, salones de actos, etc.:  
Pasan el ensayo según las normas siguientes:  
- UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 1: fuente 
de ignición: cigarrillo en combustión”.  
- UNE-EN 1021-2:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente 
de ignición: llama equivalente a una cerilla”.  
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, cortinajes, etc,:  
Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. 
Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”. 
 



2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 2 - Propagación exterior 
 
1.  Medianerías y fachadas. 
 
El Centro Social objeto del presente proyecto es una edificación aislada. No será necesario justificar 
el apartado 1.1 de la sección SI2 de DB-SI. (elementos verticales separadores de otro edificio).  
 
Riesgo de propagación exterior horizontal: 
 
No se contemplan las distancias mínimas de separación que limitan el riesgo de propagación 
exterior horizontal (apartado 1.2 de la sección 2 del DB-SI) ya que no existen elementos ya sea 
entre dos sectores de incendio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una 
escalera protegida o pasillo protegido desde otras zonas. 
 
Riesgo de propagación vertical: 
 
No se exige el cumplimiento de las condiciones para limitar el riesgo de propagación vertical 
(apartado 1.3 de la sección  2 del DB-SI) por no existir dos sectores de incendio, ni una zona de 
riesgo especial alto separada de otras zonas más altas del edificio, o bien hacia una escalera o 
pasillo protegido desde otras zonas. 
 
Clase de reacción al fuego de los materiales: 
 
La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupan más del 10% de la superficie del 
acabado exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que 
dichas fachadas puedan tener, será como mínimo  B-s3, d2, hasta una altura de 3,5 m como 
mínimo, en aquellas fachadas cuyo arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante 
exterior, o desde una cubierta, y en toda la altura de la fachada cuando esta exceda de 18 m, con 
independencia de donde se encuentre su arranque, (apartado 1.4 de la sección  2 del DB-SI). 
 
2. Cubiertas  
 
No es necesario justificar el cumplimiento de  riesgo de propagación exterior del incendio por la 
cubierta (apartado 2.1 de la sección  2 del DB-SI), pues no existen ni edificios colindantes ni riesgo 
en el edificio. 
 
Los materiales que ocupan más del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de 
cubierta situadas a menos de 5 m de distancia de la proyección vertical de cualquier zona de 
fachada, del mismo o de otro edificio, cuya resistencia al fuego no sea al menos EI 60, incluida la 
cara superior de los voladizos cuyo saliente exceda de 1 m, así como los lucernarios, claraboyas y 
cualquier otro elemento de iluminación o ventilación (apartado 2.3 de la sección  2 del DB-SI), 
deben pertenecer a la clase de reacción al fuego BROOF (t1). 
 
 



3 Justificación de cumplimiento de la  Exigencia básica. SI 3 – Evacuación de ocupantes. 
 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación.  
 
1 Los establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia de cualquier superficie y los 
de  
uso Docente, Hospitalario, Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea 
mayor que 1.500 m², si están integrados en un edificio cuyo uso previsto principal sea distinto 
del suyo, deben cumplir las siguientes condiciones:  
 

a) sus salidas de uso habitual y los recorridos hasta el espacio exterior seguro estarán 
situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y 
compartimentados respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento 
en cuestión, según lo establecido en el capítulo 1 de la Sección 1 de este DB. No 
obstante, dichos elementos podrán servir como salida de emergencia de otras zonas 
del edificio,  

 
b) b)  sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común de 

evacuación del   edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho 
elemento de evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia.  

 
2 Como excepción, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie 
construida total no exceda de 500 m² y estén integrados en centros comerciales podrán tener 
salidas de uso habitual o salidas de emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. 
Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las salidas de emergencia serán 
independientes respecto de dichas zonas comunes.  
 
No es el caso. 
 
2. Cálculo de la ocupación. 
 
Tal y como establece la sección SI 3 del DB-SI. 
 
1 Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en 
la tabla 2.1 de la en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una 
ocupación mayor o bien cuando sea exigible una ocupación menor en aplicación de alguna 
disposición legal de obligado cumplimiento, como puede ser en el caso de establecimientos 
hoteleros, docentes, hospitales, etc. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables. 
 
2 A efectos de determinar la ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo 
de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el 
mismo. 
 
En función de esta tabla la ocupación prevista será la siguiente: 
 
 

Recinto o 
planta Uso previsto Zona, tipo de 

actividad Superficie Ocupación 
(m²/persona) 

Número de 
personas 

Cortavientos Pública 
concurrencia Vestíbulos 13,20 m2 2 7 

Acceso 01 Pública 
concurrencia Vestíbulos 6,00 m2 2 3 

Sala principal Pública 
concurrencia Zonas público 107,22 m2 1,5 72 

Sala multiusos Pública 
concurrencia 

Salas 
multiusos 152,70 m2 1 153 

Oficio 01 Pública 
concurrencia 

Dependencias 
anejas 2,82 m2 2 2 

Oficio 02 Pública 
concurrencia 

Dependencias 
anejas 8,39 m2 2 5 



Sala 01 Pública 
concurrencia Zonas público 28,95 m2 1,5 20 

Sala 02 Pública 
concurrencia Zonas público 28,95 m2 1,5 20 

Sala 03 Pública 
concurrencia Zonas público 40,52 m2 1,5 27 

Asociación Pública 
concurrencia 

Dependencias 
anejas 21,60 m2 2 11 

Pasillo Pública 
concurrencia 

Vestíbulos 
generales 26,40 m2 simultaneidad - 

Aseos 01 Cualquiera Aseos de 
planta 17,25 m2 simultaneidad - 

Aseos 02 Cualquiera Aseos de 
planta 17,60 m2 simultaneidad - 

Rampa Pública 
concurrencia 

Vestíbulos 
generales 9,90 m2 simultaneidad - 

Acceso 02 Pública 
concurrencia Vestíbulos 10,08 m2 simultaneidad - 

Almacén 01 Archivos, 
almacenes Almacenes 37,74 m2 40 1 

Almacén 02 Archivos, 
almacenes Almacenes 15,78 m2 40 1 

Limpieza Cualquiera Locales 
limpieza 2,10 m2 Ocupación 

nula - 

Instalaciones Cualquiera Sala de 
máquinas 6,34 m2 Ocupación 

nula - 

Total     322 
 
 
3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación  
 
Origen de evacuación es todo punto ocupable de un edificio, exceptuando los del interior de las 
viviendas, y los de todo recinto, o conjunto de ellos comunicados entre sí, en los que la densidad de 
ocupación no exceda de 1 persona/10 m² y cuya superficie no exceda de 50 m², como pueden ser 
las habitaciones de hotel, residencia u hospital, los despachos de oficinas, etc. 
Los puntos ocupables de todos los locales de riesgo especial y los de las zonas de ocupación nula 
cuya superficie exceda de 50 m², se consideran origen de evacuación y deben cumplir los límites 
que se establecen para la longitud de los recorridos de evacuación hasta las salidas de dichos 
espacios, cuando se trate de zonas de riesgo especial, y, en todo caso, hasta las salidas de planta, 
pero no es preciso tomarlos en consideración a efectos de determinar la altura de evacuación de un 
edificio o el número de ocupantes. 
 
Plantas o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente: 
 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50 m, 
excepto en los casos que se indican a continuación:  
- 35 m en zonas en las que se prevea la presencia de ocupantes que duermen, o en plantas de 
hospitalización o de tratamiento intensivo en uso Hospitalario y en plantas de escuela infantil o de 
enseñanza primaria.  
- 75 m en espacios al aire libre en los que el riesgo de declaración de un incendio sea irrelevante, 
por ejemplo, una cubierta de edificio, una terraza, etc. 
 
La longitud de los recorridos de evacuación desde su origen hasta llegar a algún punto desde el cual 
existan al menos dos recorridos alternativos no excede de 15 m en plantas de hospitalización o de 
tratamiento intensivo en uso Hospitalario o de la longitud máxima admisible cuando se dispone de 
una sola salida, en el resto de los casos. 
 
Si la altura de evacuación descendente de la planta obliga a que exista más de una salida de planta 
o si más de 50 personas precisan salvar en sentido ascendente una altura de evacuación mayor que 
2 m, al menos dos salidas de planta conducen a dos escaleras diferentes. 
 
 
 



 
 
Plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto respectivamente: 
 
La ocupación no excede de 100 personas, excepto en los casos que se indican a continuación: 
- 500 personas en el conjunto del edificio, en el caso de salida de un edificio de viviendas; 
- 50 personas en zonas desde las que la evacuación hasta una salida de planta deba salvar una 
altura mayor que 2 m en sentido ascendente; 
- 50 alumnos en escuelas infantiles, o de enseñanza primaria o secundaria. 
 
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta no excede de 25 m, excepto 
en los casos que se indican a continuación: 
- 35 m en uso Aparcamiento; 
- 50 m si se trata de una planta, incluso de uso Aparcamiento, que tiene una salida 
directa al espacio exterior seguro y la ocupación no excede de 25 personas, o bien de un espacio al 
aire libre en el que el riesgo de incendio sea irrelevante, por ejemplo, una cubierta de edificio, una 
terraza, etc. 
 
 
La justificación de cumplimiento de longitudes de los recorridos de evacuación es la siguiente: 
 
 

Nombre de la 
planta o 
recinto 

Uso del 
recinto 

Longitud 
máxima 
según DB-SI 
hasta alguna 
salida de 
planta 

Longitud 
máxima hasta 
alguna salida 
de planta en 
el proyecto 

Longitud 
máxima 
según DB-SI a 
un punto en 
que existan al 
menos dos 
recorridos 
alternativos 
(Solo en caso 
de más de 
una salida) 

Longitud 
máxima a un 
punto en que 
existan al 
menos dos 
recorridos 
alternativos 
(Solo en caso 
de más de 
una salida) 

 
Planta baja 
(zona 2 salidas) 

Pública 
Concurrencia 50 m 24,65  m 25 m 22,25 m 

 
Planta baja 
(zona 1 salida) 

Pública 
Concurrencia 25 m   7,50  m   

 
 
Se cumple la sección SI 3, apartado 3, que desarrolla el número de salidas y longitud de los 
recorridos de evacuación. 
 
4. Dimensionado de los medios de evacuación 
 
. Los criterios para la asignación de los ocupantes (apartado 4.1 de la sección SI 3.4 de DB-SI) han 
sido los siguientes: 
 
- Cuando en un recinto, en una planta o en el edificio deba existir más de una salida, la distribución 
de los ocupantes entre ellas a efectos de cálculo debe hacerse suponiendo inutilizada una de ellas, 
bajo la hipótesis más desfavorable. 
 
- A efectos del cálculo de la capacidad de evacuación de las escaleras y de la distribución de los 
ocupantes entre ellas, cuando existan varias, no es preciso suponer inutilizada en su totalidad 
alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no 
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más 
desfavorable. 
 
- En la planta de desembarco de una escalera, el flujo de personas que la utiliza deberá añadirse a 
la salida de planta que les corresponda, a efectos de determinar la anchura de esta. Dicho flujo 
deberá estimarse, o bien en 160 A personas, siendo A la anchura, en metros, del desembarco de la 
escalera, o bien en el número de personas que utiliza la escalera en el conjunto de las plantas, 



cuando este número de personas sea menor que 160A. 
 
Cálculo del dimensionado de los medios de evacuación.(apartado 4.2 de la sección SI 3.4 de DB-
SI)    
 
    

Nombre del 
elemento de 
evacuación 

Tipo de 
elemento 
de 
evacuación 

Definicione
s para el 
cálculo de 
dimensiona
do 

Fórmula 
para el 
dimensiona
do 

Anchura 
mínima 
según 
fórmula de 
dimensiona
do (m) 

Otros 
criterios de 
dimensiona
do 

Anchura de 
proyecto 
(m) 

Puertas  
generales 

Puertas y 
pasos 

P = Número 
total de 
personas 
cuyo paso 
está previsto 
por el punto 
cuya 
anchura se 
dimensiona. 

A ≥ P / 200 
≥ 0,80 m.  
 
 

variable 

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

1.20 
cumple 

 
5. Protección de las escaleras 
 
Este artículo 5 "Protección de las escaleras" no es necesario justificarlo dado que no existen 
escaleras previstas para evacuación, como se justifica en artículos anteriores. 
 
6. Puertas situadas en recorridos de evacuación 
 
Las puertas previstas como salida de planta son todas abatibles con eje de giro vertical. 
 
Toda puerta de salida abrirá en el sentido de evacuación como aparece en la documentación 
gráfica.  
 
7. Señalización de los medios de evacuación.  
 
- Se utilizarán las señales de evacuación definidas en la norma UNE 23034:1988, conforme a los 
siguientes criterios: 
 
a) Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en 
edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya 
superficie no exceda de 50 m, sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 
ocupantes estén familiarizados con el edificio. 
 
b) La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 
exclusivo en caso de emergencia. 
 
c) Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de 
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en 
particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda 
lateralmente a un pasillo. 
 
d) En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir 
a error, también se dispondrán las señales indicativas de dirección de los recorridos, de forma que 
quede claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 
bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, 
continúen su trazado hacia plantas más bajas, etc. 
 
e) En los recorridos de evacuación, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a 
error en la evacuación se dispondrá la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero 
en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 
 
f) Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda 



hacer a cada salida, conforme a lo establecido en el capítulo 4 de la sección 3 del DB-SI. 
 
g) Los itinerarios accesibles (ver definición en el Anejo A del DB SUA) para personas con 
discapacidad que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto 
para la evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible se 
señalizarán mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) 
acompañadas del SIA (Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando 
dichos itinerarios accesibles conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio 
alternativo previsto para la evacuación de personas con discapacidad, irán además 
acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”. 
 
h) La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento 
y el rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la 
zona. 
 
- Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, 
UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido 
en la norma  UNE 23035-3:2003. 
 
8. Control del humo de incendio. No es de aplicación en el presente proyecto.   
 
9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio. 
 

1. En los edificios de uso Residencial Vivienda con altura de evacuación superior a 28m, de 
uso Residencial Público, Administrativo o Docente con altura de evacuación superior a 14m, 
de uso comercial o Pública Concurrencia con altura superior a 10 m o en plantas de uso 
Aparcamiento cuya superficie exceda de 1500m2, toda planta que no sea zona de 
ocupación nula y que no disponga du alguna salida de edificio accesible dispondra de 
posibilidad de paso a un sector de incendio alternativo mediante una salida de planta 
accesible o bien de una zona de refugio apta para el número de plazas que se indica a 
continuación: 

- una para usuario de sillas de ruedas por cada 100 ocupantes o fracción, conforme SI3-2 
- excepto uso residencial Vivienda, una persona con otro tipo de movilidad reducida por cada 

33 ocupantes o fracción, conforme SI3-2 
En terminales de transporte podrán utilizarse bases estadísticas propias par estimar el número 
de plazas reservadas a personas con discapacidad. 
 
No es necesario cumplir este  apartado ya que no tenemos una altura de evacuación superior a 
10 metros en uso Pública Concurrencia 
 
2. Toda planta que disponga de zonas de refugio o de una salida de planta accesible de paso 

a un sector alternativo contará con algún itinerario accesible entre todo origen de 
evacuación situado en una zona accesible y aquellas. 

 
No es necesario cumplir este  apartado ya que no disponemos de una zona de refugio o de una 
salida de planta accesible de  paso a un sector alternativo  
 
3. Toda planta de salida del edificio dispondrá de algún itinerario accesible desde todo origen 

de evacuación situado en una zona accesible hasta alguna salida del edificio accesible. 
 
Cumplimos, ya que disponemos de un itinerario accesible. 
 
4. En plantas de salida del edificio podrán habilitarse salidas de emergencia accesibles para 

personas con  discapacidad diferentes de los accesos principales del edificio. 
 
 



4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI 4 – Instalaciones de protección 
contra incendios.  
 
1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de dichas instalaciones, así 
como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier 
otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las 
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del 
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento. 
 
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del 
establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la tabla 1.1 del Capítulo 1 de la 
Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la 
dotación de instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 
 
La obra dispondrá  de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se indican en 
las tablas siguientes: 
 

Uso previsto: Pública Concurrencia 
Altura de evacuación ascendente: 0,0 m. 
Altura de evacuación descendente: 0,0 m. 
Superficie: 605.21 m2 

Extintores portátiles Condición: 

Uno de eficacia 21A-113B 
- A 15 m de recorrido en cada planta, 

como máximo, desde todo origen de 
evacuación. 

- En zonas de riesgo especial 
conforme al capítulo 2 de la Sección 
1 de este DB 

                                                              Cumple

Bocas de incendio equipadas Condición: 

En zonas de riesgo especial alto, conforme al 
capítulo 2 de la Sección SI1, en las que el 
riesgo se deba principalmente a materias 
combustibles sólidas 
                                                No es necesario

Ascensor de emergencia Condición: 
En plantas  cuya altura de evacuación exceda 
de 28m 
                                                No es necesario

Hidrantes exteriores Condición: 

Si la altura de evacuación descendente 
excede de 28 o si la ascendente excede de 
6m, así como en establecimientos de 
densidad de ocupación mayor que 1 persona 
cada 5 m2 y cuya superficie construida está 
comprendida entre 2000 y 10.000 m2 
Al menos un hidrante hasta 10.000 m2 de 
superficie construida y uno más por cada 
10.000 m2 adicionales o fracción 
                                                No es necesario



 
Instalación automática de 
extinción 

Condición: 

Salvo otra indicación en relación con el uso, en todo el 
edificio cuya altura de evacuación exceda de 80 m. 
 
En cocinas en las que la potencia instalada exceda de 
20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público o de 
50 kW en cualquier otro uso (5)    
 
La cocina no excede de 20 KW. 
 
En centros de transformación cuyos aparatos tengan 
aislamiento dieléctrico con punto de inflamación menor 
que 300ºC y potencia instalada mayor que 1000 kVA 
en cada aparato o mayor que 4000 kVA en el conjunto 
de los aparatos. Si el centro está integrado en un 
edificio de uso Pública Concurrencia y tiene acceso 
desde el interior del edificio, dichas potencias son 630 
kVA y 2520 kVA respectivamente. 
                                               No es necesario 

Pública Concurrencia   

Bocas de incendio equipadas Condición: Si la superficie excede de 500m2 
                                                             Cumple 

 
 
Columna seca 
 

Condición: 
 
Si la altura de evacuación excede de 24 m. 
                                                No es necesario

Sistema de detección de 
incendio Condición: 

 
Si la  superficie construida excede de 
1000m2. 
 
                                                No es necesario

Sistema de alarma Condición: 

Si la ocupación excede de 500 personas. El 
sistema debe ser apto para emitir mensajes 
de megafonía 
                                                No es necesario

Hidrantes exteriores Condición: 

 
En cines, teatros, auditorios y discotecas con 
superficie construida comprendida entre 500 y 
10000 m2 y en recintos deportivos con 
superficie construida comprendida entre 5000 
y 10000m2 
 
                                                No es necesario 

 
  
2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.  
 
Los medios de protección existentes 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.  
 
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. 
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa debe cumplir lo establecido 
en la norma UNE 23035 - 4:2003.  
 
 
 



5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI - 5 Intervención de los bomberos. 
 
1. Condiciones de aproximación y entorno. 
 
No es necesario cumplir condiciones de aproximación ya que según el último párrafo del apartado II 
Ámbito de Aplicación de la introducción de este DB (al que nos remite este subapartado)  indica que 
como 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 le son de obligada aplicación sus condiciones son 
unicamente 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, se consideran comprendidas en 
la edificación sus instalaciones fijas y el equipamiento propio, así como los elementos de 
urbanización que permanezcan adcritos al edificio. 
 
Además, no es necesario cumplir condiciones de aproximación y entorno pues la altura de 
evacuación descendente es menor de 9 m.  
 
 
 
2. Accesibilidad por fachada. En el presente proyecto es accesible toda la fachada. 
 
 
 
 
 



6 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica. SI-6 Resistencia al fuego de la 
estructura. 
 
1. Generalidades 
 
Tal y  como se expone en el punto 1 de la sección SI 6 del DB SI: 
 
1. La elevación de la temperatura que se produce como consecuencia de un incendio en un edificio 
afecta a su estructura de dos formas diferentes. Por un lado, los materiales ven afectadas sus 
propiedades, modificándose de forma importante su capacidad mecánica. Por otro, aparecen 
acciones indirectas como consecuencia de las deformaciones de los elementos, que generalmente 
dan lugar a tensiones que se suman a las debidas a otras acciones. 
 
2. En este Documento Básico se indican únicamente métodos simplificados de cálculo 
suficientemente aproximados para la mayoría de las situaciones habituales (véase anexos B a F). 
Estos métodos sólo recogen el estudio de la resistencia al fuego de los elementos estructurales 
individuales ante la curva normalizada tiempo temperatura. 
 
3. Pueden adoptarse otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura 
durante el incendio, tales como las denominadas curvas paramétricas o, para efectos locales los 
modelos de incendio de una o dos zonas o de fuegos localizados o métodos basados en dinámica 
de fluidos (CFD, según siglas inglesas) tales como los que se contemplan en la norma UNE-EN 
1991-1-2:2004. 
En dicha norma se recogen, asimismo, también otras curvas nominales para fuego exterior o para 
incendios producidos por combustibles de gran poder calorífico, como hidrocarburos, y métodos 
para el estudio de los elementos externos situados fuera de la envolvente del sector de incendio y a 
los que el fuego afecta a través de las aberturas en fachada. 
 
4. En las normas UNE-EN 1992-1-2:1996, UNE-EN 1993-1-2:1996, UNE-EN 1994-1-2:1996, UNE-
EN 1995-1-2:1996, se incluyen modelos de resistencia para los materiales. 
 
5. Los modelos de incendio citados en el párrafo 3 son adecuados para el estudio de edificios 
singulares o para el tratamiento global de la estructura o parte de ella, así como cuando se requiera 
un estudio más ajustado a la situación de incendio real. 
 
6. En cualquier caso, también es válido evaluar el comportamiento de una estructura, de parte de 
ella o de un elemento estructural mediante la realización de los ensayos que establece el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 
 
7. Si se utilizan los métodos simplificados indicados en este Documento Básico no es necesario 
tener en cuenta las acciones indirectas derivadas del incendio. 
 
 
2. Resistencia al fuego de la estructura 
 
De igual manera y como se expone en el punto 2 de la sección SI 6 del DB SI: 
 
1. Se admite que un elemento tiene suficiente resistencia al fuego si, durante la duración del 
incendio, el valor de cálculo del efecto de las acciones, en todo instante t, no supera el valor de la 
resistencia de dicho elemento. En general, basta con hacer la comprobación en el instante de mayor 
temperatura que, con el modelo de curva normalizada tiempo-temperatura, se produce al final del 
mismo. 
 
2. En el caso de sectores de riesgo mínimo y en aquellos sectores de incendio en los que, por su 
tamaño y por la distribución de la carga de fuego, no sea previsible la existencia de fuegos 
totalmente desarrollados, la comprobación de la resistencia al fuego puede hacerse elemento a 
elemento mediante el estudio por medio de fuegos localizados, según se indica en el Eurocódigo 1 
(UNE-EN 1991-1-2: 2004) situando sucesivamente la carga de fuego en la posición previsible más 
desfavorable. 
 
3. En este Documento Básico no se considera la capacidad portante de la estructura tras el 
incendio. 
 
 



3. Elementos estructurales principales 
 
1. Se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos 
forjados, vigas y soportes), es suficiente si: 
 
a) alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 que representa el tiempo en minutos de resistencia 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura, o 
 
b) soporta dicha acción durante el tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el anexo B. 
 
La resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales es la siguiente: 
 
Nombre del Sector: Centro Social 
 
Uso: Pública Concurrencia  
 
Situación: Planta sobre rasante altura de evacuación del edificio h ≤ 15 m  
 
Resistencia al fuego: R90 
 
 
2. La estructura principal de las cubiertas ligeras no previstas para ser utilizadas en la evacuación de 
los ocupantes y cuya altura respecto de la rasante exterior no exceda de 28 m, así como los 
elementos que únicamente sustenten dichas cubiertas, podrán ser R 30 cuando su fallo no pueda 
ocasionar daños graves a los edificios o establecimientos próximos, ni comprometer la estabilidad 
de otras plantas inferiores o la compartimentación de los sectores de incendio. A tales efectos, 
puede entenderse como ligera aquella cubierta cuya carga permanente debida únicamente a su 
cerramiento no exceda de 1 kN/m². 
 
3. Los elementos estructurales de una escalera protegida o de un pasillo protegido que estén 
contenidos en el recinto de éstos, serán como mínimo R-30. Cuando se trate de escaleras 
especialmente protegidas no se exige resistencia al fuego a los elementos estructurales. 
 
 
4. Elementos estructurales secundarios 
 
1. Los elementos estructurales cuyo colapso ante la acción directa del incendio no pueda 
ocasionar daños a los ocupantes, ni comprometer la estabilidad global de la estructura, la 
evacuación o la compartimentación en sectores de incendio del edificio, como puede ser el 
caso de pequeñas entreplantas o de suelos o escaleras de construcción ligera, etc., no 
precisan cumplir ninguna exigencia de resistencia al fuego. 
 
     No obstante, todo suelo que, teniendo en cuenta lo anterior, deba garantizar la resistencia al 
fuego R que se establece en la tabla 3.1 del apartado anterior, debe ser accesible al menos por 
una escalera que garantice esa misma resistencia o que sea protegida. 
 
2. Las estructuras sustentantes de cerramientos formados por elementos textiles, tales como 
carpas, serán R 30, excepto cuando, además de ser clase M2 conforme a UNE 23727:1990 
según se establece en el Capítulo 4 de la Sección 1 de este DB, el certificado de ensayo 
acredite la perforación del elemento, en cuyo caso no precisan cumplir ninguna exigencia de 
resistencia al fuego. 
 
 
5. Determinación de los efectos de las acciones durante el incendio 
 
1. Deben ser consideradas las mismas acciones permanentes y variables que en el cálculo en 
situación persistente, si es probable que actúen en caso de incendio. 
 
2. Los efectos de las acciones durante la exposición al incendio deben obtenerse del Documento 
Básico DB - SE. 
 
3. Los valores de las distintas acciones y coeficientes deben ser obtenidos según se indica en el 
Documento Básico DB-SE, apartado 4.2.2. 



 
4. Si se emplean los métodos indicados en este Documento Básico para el cálculo de la resistencia 
al fuego estructural puede tomarse como efecto de la acción de incendio únicamente el derivado del 
efecto de la temperatura en la resistencia del elemento estructural. 
 
5. Como simplificación para el cálculo se puede estimar el efecto de las acciones de cálculo en 
situación de incendio a partir del efecto de las acciones de cálculo a temperatura normal, como:   
Efi,d = ηfi Ed  
 
siendo: 
 
Ed: efecto de las acciones de cálculo en situación persistente (temperatura normal). 
ηfi: factor de reducción,  
 
donde el factor ηfi se puede obtener como: 
 

 
 
donde el subíndice 1 es la acción variable dominante considerada en la situación persistente. 
 
 
6. Determinación de la resistencia al fuego 
 
1. La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
 
a) Comprobando las dimensiones de su sección transversal con lo indicado en las distintas tablas, 
según el material, dadas en los anexos C a F, para las distintas resistencias al fuego. 
 
b) Obteniendo su resistencia por los métodos simplificados dados en los mismos anejos. 
 
c) Mediante la realización de los ensayos que establece el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo. 
 
2. En el análisis del elemento puede considerarse que las coacciones en los apoyos y extremos del 
elemento durante el tiempo de exposición al fuego no varían con respecto a las que se producen a 
temperatura normal. 
 
3. Cualquier modo de fallo no tenido en cuenta explícitamente en el análisis de esfuerzos o en la 
respuesta estructural deberá evitarse mediante detalles constructivos apropiados. 
 
4. Si el anejo correspondiente al material específico (C a F) no indica lo contrario, los valores 
de los coeficientes parciales de resistencia en situación de incendio deben tomarse iguales a la 
unidad:   
γM,fi  = 1 
 
5. En la utilización de algunas tablas de especificaciones de hormigón  y acero se considera el 
coeficiente de sobredimensionado µfi, definido como: 
 

 
 
siendo: 
 
Rfi,d,0 resistencia del elemento estructural en situación de incendio en el instante inicial t=0, a 
temperatura normal. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Anexo SI A 
 
Terminología. 
 
A efectos de aplicación del DB-SI, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse 
conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anexo, 
cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad en caso de 
incendio", o bien en el Anexo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos de uso común en 
el conjunto del Código. 
 
Cuando el significado asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma 
EN o en otro documento, al final de dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de 
dicho documento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.- Seguridad de utilización y accesibilidad 
 



3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (MEMORIA JUSTIFICATIVA DE 
CUMPLIMIENTO DEL  DB–SUA) 
 
Introducción. 
 
El objetivo del requisito básico “Seguridad de utilización y accesibilidad” consiste en reducir a límites 
aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento, así 
como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los mismos a 
las personas con discapacidad.  
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, mantendrán y utilizarán de forma que, se 
cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes.   
El Documento Básico DB-SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad de utilización y 
accesibilidad. 
 
Para garantizar los objetivos del Documento Básico (DB-SUA) se deben cumplir determinadas 
secciones. “La correcta aplicación de cada Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica 
correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico 
"Seguridad de Utilización y Accesibilidad". 
 
Las exigencias básicas son las siguientes 
  
Exigencia básica SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas. 
Exigencia básica SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento. 
Exigencia básica SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento. 
Exigencia básica SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada. 
Exigencia básica SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación. 
Exigencia básica SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. 
Exigencia básica SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
Exigencia básica SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo. 
Exigencia básica SUA 9 Accesibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 1- Seguridad frente al riesgo de caídas. 
 
1 Resbaladicidad de los suelos. 
 
- Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos de los edificios o zonas de uso Residencial 
Público, Sanitario, Docente, Comercial, Administrativo y Pública Concurrencia, excluidas las zonas de 
ocupación nula definidas en el anejo SI A del DB SI, tendrán una clase adecuada conforme al punto 3 
de este apartado. 
 
- Los suelos se clasifican, en función de su valor de resistencia al deslizamiento Rd, de acuerdo con lo 
establecido en la tabla 1.1 
 
 

Tabla 1.1 Clasificación de los suelos según su resbaladicidad. 
Resistencia al deslizamiento Rd Clase 
Rd ≤ 15 0 
15 < Rd ≤ 35 1 
35 < Rd ≤ 45 2 
Rd > 45 3 
 
 
El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito en el 
Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 
acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 
resbaladicidad. 
 
- La tabla 1.2 indica la clase que tendrán los suelos, como mínimo, en función de su localización.  
Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 
 
 

Tabla 1.2 Clase exigible a los suelos en función de su localización 
Localización y características del suelo Clase 
Zonas interiores secas  
   -Superficies con pendiente menor que el 6% 1 
   -Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 2 
Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios desde el espacio 
exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, duchas, baños, aseos, cocinas, etc.  

   -Superficies con pendiente menor que el 6% 2 
   -Superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 3 
Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas. 3 
(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, en las 
zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m 
 

 

 
 
* En el presente proyecto en el caso de los aseos y oficio, la clase será como mínimo 2 y por lo tanto 
35 < Rd ≤ 45. En el resto de espacios, la clase será como mínimo 1 y por lo tanto 15 < Rd ≤ 45. 
Las entradas al edificio, la clase será como mínimo 2 y por lo tanto 35 < Rd ≤ 45. 
 
2 Discontinuidades en el pavimento. 
 
- Excepto en zonas de uso restringido o exteriores y con el fin de limitar el riesgo de caídas como 
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes: 
 
a) No tendrá juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del nivel del 
pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) no deben 
sobresalir del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al 
sentido de circulación de las personas no debe formar un ángulo con el pavimento que exceda de 45º. 
b) Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda el  25%. 
c) En zonas para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o huecos por los que 
pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diámetro. 
 



- Cuando se dispongan barreras para delimitar zonas de circulación, tendrán una altura de 80 cm como 
mínimo. 
  
- En zonas de circulación no se dispondrá un escalón aislado, ni dos consecutivos, excepto en los 
casos siguientes: 
a)  en zonas de uso restringido. 
b)  en las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
c)  en los accesos y en las salidas de los edificios. 
d)  en el acceso a un estrado o escenario. 
En estos casos, si la zona de circulación incluye un itinerario accesible, el o los escalones no podrán 
disponerse en el mismo. 
 
* En el presente proyecto se cumplen las características constructivas de los apartados anteriores. 
 
3 Desniveles. 
 
3.1 Protección de los desniveles. 
- Con el fin de limitar el riesgo de caída, existirán barreras de protección en los desniveles, huecos y 
aberturas (tanto horizontales como verticales) balcones, ventanas, etc. con una diferencia de cota 
mayor que 550 mm, excepto cuando la disposición constructiva haga muy improbable la caída o 
cuando la barrera sea incompatible con el uso previsto.  
 
- En las zonas de uso público se facilitará la percepción de las diferencias de nivel que no excedan de 
550 mm y que sean susceptibles de causar caídas, mediante diferenciación visual y táctil. La 
diferenciación comenzará a  25 cm del borde, como mínimo.  
 
* En el presente proyecto se cumplirán las características de protección de los desniveles. 
 
3.2 Características de las barreras de protección. 
 
3.2.1 Altura  
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota 
que protegen no exceda de 6 m y de 1,10 m en el resto de los casos, excepto en el caso de huecos de 
escaleras de anchura menor que 40 cm, en los que la barrera tendrá una altura de 0,90 m, como 
mínimo.  
 
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la línea de 
inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la barrera (véase figura 
3.1). 
 

 
 
 * No es de aplicación este apartado en el presente proyecto. 
 
 
 
 
 



3.2.2 Resistencia  
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza 
horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de la zona en 
que se encuentren. 
 
 
3.2.3 Características constructivas 
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así como en 
las zonas de uso público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública Concurrencia, las 
barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán diseñadas de forma que: 
a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual: 
   -  En la altura comprendida entre 30 cm y 50 cm sobre el nivel del suelo o sobre la línea de 
inclinación de una escalera no existirán puntos de apoyo, incluidos salientes sensiblemente 
horizontales con mas de 5 cm de saliente. 
   -  En la altura comprendida entre 50 cm y 80 cm sobre el nivel del suelo no existirán salientes que 
tengan una superficie sensiblemente horizontal con más de 15 cm de fondo. 
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 10 cm de diámetro, 
exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la contrahuella de los peldaños con el 
límite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este límite y la línea de inclinación de la 
escalera no exceda de 5 cm (véase figura 3.2). 
 

 
 
* En el presente proyecto se cumplen las características constructivas de los apartados anteriores. 
 
Las barreras de protección situadas en zonas de uso público en edificios o establecimientos de usos 
distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir la condición b) anterior, 
considerando para ella una esfera de 15 cm de diámetro. 
 
3.2.4 Barreras situadas delante de una fila de asientos fijos 
 
* No es de aplicación este apartado en el presente proyecto. 
 
 
4 Escaleras y rampas. 
 
4.1 Escaleras de uso restringido. 
 
- La anchura de cada tramo será de 0,80 cm, como mínimo. 
- La contrahuella será de 20 cm, como máximo, y la huella de 22 cm, como mínimo. La dimensión de 
toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.  
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la anchura de esta 
sea menor que 1 m y a 50 cm del lado más estrecho cuando sea mayor. Además la huella medirá 5 
cm, como mínimo, en el lado más estrecho y 44 cm, como máximo, en el lado más ancho.  
- Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este último caso 
la proyección de las huellas se superpondrá al menos 2,5 cm (véase figura 4.1). La medida de la huella 
no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño superior. 
- Dispondrán de barandilla en sus lados abiertos. 
 
 



 
 
* No es de aplicación este apartado de escaleras de uso restringido, por tratarse de un proyecto en 
planta baja sin apenas desniveles, resueltos mediante pequeñas rampas. 
 
4.2 Escaleras de uso general. 
 
4.2.1 Peldaños 
- En tramos rectos, la huella medirá 28 cm como mínimo. En tramos rectos o curvos la contrahuella 
medirá 13 cm como mínimo, y 18,5 cm como máximo, excepto en zonas de uso público, así como 
siempre que no se disponga ascensor como alternativa a la escalera, en cuyo caso la contrahuella 
medirá 17,5 cm, como máximo. 
La huella H y la contrahuella C cumplirán a lo largo de una misma escalera la relación siguiente: 
54 cm ≤ 2C + H ≤ 70 cm 
 

 
 
 
- No se admite bocel. En las escaleras previstas para evacuación ascendente, así como cuando no 
existe un itinerario accesible alternativo, deben disponerse tabicas y éstas serán verticales o inclinadas 
formando un ángulo que no exceda de 15º con la vertical (véase figura 4.2). 
 
  
4.2.2 Tramos 
- Excepto en los casos admitidos en el punto 3 del apartado 2 de esta Sección, cada tramo tendrá 3 
peldaños como mínimo y salvará una altura de 3,20 m como máximo. La máxima altura que puede 
salvar un tramo es 2,25 m en zonas de uso público, así como siempre que no se disponga ascensor 
como alternativa a la escalera, y 3,20 m en los demás casos. 
- Los tramos podrán ser rectos, curvos o mixtos, excepto en zonas de hospitalización y tratamientos 
intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria, donde los tramos 
únicamente pueden ser rectos. 
- Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tendrán la misma 
contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tendrán la misma huella. Entre dos tramos 
consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no variará más de ±1 cm.  
En tramos mixtos, la huella medida en el eje del tramo en las partes curvas no será menor que la 
huella en las partes rectas. 



- La anchura útil del tramo se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación establecidas 
en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada en la tabla 4.1.  
- La anchura de la escalera estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes 
o barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. En tramos curvos, la anchura útil debe 
excluir las zonas en las que la dimensión de la huella sea menor que 17 cm. 
 
 
4.2.3 Mesetas 
- Las mesetas dispuestas entre tramos de una escalera con la misma dirección tienen al menos la 
anchura de la escalera y una longitud medida en su eje de 1 m, como mínimo.  
- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducirá a lo 
largo de la meseta (véase figura 4.4). La zona delimitada por dicha anchura esta libre de obstáculos y 
sobre ella no barre el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula 
definidas en el anejo SI A del DB SI. 
- En las mesetas de planta de las escaleras de zonas de uso público se dispondrá una franja de 
pavimento visual y táctil en el arranque de los tramos, según las características especificadas en el 
apartado 2.2 de la Sección SUA 9. En dichas mesetas no habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni 
puertas situados a menos de 40 cm de distancia del primer peldaño de un tramo. 
 
   
 

 
 
 
4.2.4 Pasamanos 
- Las escaleras que salven una altura mayor que 55 cm dispondrán de pasamanos al menos en un 
lado. Cuando su anchura libre exceda de 1,20 m, así como cuando no se disponga ascensor como 
alternativa a la escalera, dispondrán de pasamanos en ambos lados. 
- Se dispondrán pasamanos intermedios cuando la anchura del tramo sea mayor que 4 m. La 
separación entre pasamanos intermedios será de 4 m como máximo, excepto en escalinatas de 
carácter monumental en las que al menos se dispondrá uno. 
- En escaleras de zonas de uso público o que no dispongan de ascensor como alternativa, el 
pasamanos se prolongará 30 cm en los extremos, al menos en un lado. En uso Sanitario, el 
pasamanos será continuo en todo su recorrido, incluidas mesetas, y se prolongarán 30 cm en los 
extremos, en ambos lados. 
- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. En escuelas infantiles y centros 
de enseñanza primaria se dispondrá otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano.  
 
* No es de aplicación este apartado de escaleras de uso general, por tratarse de un proyecto en planta 
baja sin apenas desniveles, resueltos mediante pequeñas rampas. 
 



 
4.3 Rampas 
- Los itinerarios cuya pendiente exceda del 4% se consideran rampa a efectos de este DB-SUA, y 
cumplirán lo que se establece en los apartados que figuran a continuación, excepto los de uso 
restringido y los de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la 
circulación de personas. Estás últimas deben satisfacer la pendiente máxima que se establece para 
ellas en el apartado 4.3.1 siguiente, así como las condiciones de la Sección SUA 7. 
 
* Es de aplicación este apartado de rampas en el presente proyecto porque la pendiente excede el 4%.  
 
 
4.3.1 Pendiente 
 
- Las rampas tendrán una pendiente del 12%, como máximo, excepto: 
 
a) las que pertenezcan a itinerarios accesibles, cuya pendiente será, como máximo, del 10% cuando 
su longitud sea menor que 3 m, del 8% cuando la longitud sea menor que 6 m y del 6% en el resto de 
los casos. Si la rampa es curva, la pendiente longitudinal máxima se medirá en el lado más 
desfavorable. 
b) las de circulación de vehículos en aparcamientos que también estén previstas para la circulación de 
personas, y no pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente será, como máximo del 16%. 
 
- La pendiente transversal de las rampas que pertenezcan a itinerarios accesibles será del 2%, como 
máximo. 
 
* En este proyecto existe una rampa con pendiente del 8% y con una longitud menor que 6 m.  
 
 
4.3.2 Tramos 
- Los tramos tendrán una longitud de 15 m como máximo, excepto si la rampa pertenece a itinerarios 
accesibles, en cuyo caso la longitud del tramo será de 9 m, como máximo, así como en las de 
aparcamientos previstas para circulación de vehículos y de personas, en las cuales no se limitan la 
longitud de los tramos. La anchura útil se determinará de acuerdo con las exigencias de evacuación 
establecidas en el apartado 4 de la Sección SI 3 del DB-SI y será, como mínimo, la indicada para 
escaleras en la tabla 4.1 
- La anchura de la rampa estará libre de obstáculos. La anchura mínima útil se medirá entre paredes o 
barreras de protección, sin descontar el espacio ocupado por los pasamanos, siempre que estos no 
sobresalgan más de 12 cm de la pared o barrera de protección. 
- Si la rampa pertenece a un itinerario accesible los tramos serán rectos o con un radio de curvatura de 
al menos 30 m. y de una anchura de 1,20 m, como mínimo. Asimismo, dispondrán de una superficie 
horizontal al principio y al final del tramo con una longitud de 1,20 m en la dirección de la rampa, como 
mínimo. 
 
* Es de aplicación este apartado en el presente proyecto. 
 
4.3.3 Mesetas 
- Las mesetas dispuestas entre los tramos de una rampa con la misma dirección tendrán al menos la 
anchura de la rampa y una longitud, medida en su eje, de 1,50 m como mínimo. 
- Cuando exista un cambio de dirección entre dos tramos, la anchura de la rampa no se reducirá a lo 
largo de la meseta. La zona delimitada por dicha anchura estará libre de obstáculos y sobre ella no 
barrerá el giro de apertura de ninguna puerta, excepto las de zonas de ocupación nula definidas en el 
anejo SI A del DB SI. 
- No habrá pasillos de anchura inferior a 1,20 m ni puertas situados a menos de 40 cm de distancia del 
arranque de un tramo. Si la rampa pertenece a un itinerario accesible, dicha distancia será de 1,50 m 
como mínimo. 
 
* Es de aplicación este apartado en el presente proyecto. 
 
4.3.4 Pasamanos 
- Las rampas que salven una diferencia de altura de más de 550 mm  y cuya pendiente sea mayor o 
igual que el 6%, dispondrán de un pasamanos continuo al menos en un lado.  
- Las rampas que pertenezcan a un itinerario accesible, cuya pendiente sea mayor o igual que el 6% y 
salven una diferencia de altura de más de 18,5 cm, dispondrán de pasamanos continuo en todo su 
recorrido, incluido mesetas, en ambos lados. Asimismo, los bordes libres contarán con un zócalo o 



elemento de protección lateral de 10 cm de altura, como mínimo. Cuando la longitud del tramo exceda 
de 3 m, el pasamanos se prolongará horizontalmente al menos 30 cm en los extremos, en ambos 
lados. 
 
- El pasamanos estará a una altura comprendida entre 90 y 110 cm. Las rampas situadas en escuelas 
infantiles y en centros de enseñanza primaria, así como las que pertenecen a un itinerario accesible, 
dispondrán de otro pasamanos a una altura comprendida entre 65 y 75 cm. 
- El pasamanos será firme y fácil de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema 
de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano. 
 
* En el presente proyecto se cumplen las características técnicas de los apartados anteriores referidos 
a la rampa. 
 
 
4.4 Pasillos escalonados de acceso a localidades en graderíos y tribunas 
 
* No es de aplicación este apartado de pasillos escalonados en el presente proyecto. 
 
 
5 Limpieza de los acristalamientos exteriores 
 
* No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario el cumplimiento 
de este apartado, además de no tratarse de un edificio de uso Residencial Vivienda, pero a pesar de 
ello la limpieza esta prevista que se haga desde el exterior.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 2- Seguridad frente al riesgo de impacto o 
de atrapamiento. 
 
1 Impacto. 
 
Impacto con elementos fijos 
 
- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2,10 m en zonas de uso 
restringido y 2,20 m en el resto de las zonas. En los umbrales de las puertas la altura libre será 2 m, 
como mínimo.  
- Los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de circulación 
estarán a una altura de 2,20 m, como mínimo. 
- En zonas de circulación, las paredes carecerán de elementos salientes que no arranquen del suelo, 
que vuelen más de 15 cm en la zona de altura comprendida entre 15 cm y 2,20 m medida a partir del 
suelo y que presenten riesgo de impacto.  
- Se limitará el riesgo de impacto con elementos volados cuya altura sea menor que 2 m, tales como 
mesetas o tramos de escalera, de rampas, etc., disponiendo elementos fijos que restrinjan el acceso 
hasta ellos y permitirán su detección por los bastones de personas con discapacidad visual. 
 
* La altura libre de paso es superior a 2,20 m en zonas de circulación, y también superior a 2 m en los 
umbrales de las puertas. 
En ningún caso se contemplan en proyecto elementos fijos que sobresalgan de las fachadas, ni 
elementos salientes de las paredes. 
 
 
Impacto con elementos practicables 
 
-  Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de ocupación nula 
(definida en el Anejo SI A del DB SI) situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor que 
2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el pasillo (véase figura 1.1). En 
pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de las puertas no debe invadir la 
anchura determinada, en función de las condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la 
Sección SI 3 del DB SI. 
- Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes transparentes o 
translucidas que permitan percibir la aproximación de las personas y que cubran la altura comprendida 
entre 0,7 m y 1,5 m, como mínimo. 
- Las puertas, portones y barreras situadas en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el 
paso de mercancías y vehículos tendrán marcado CE de conformidad con la norma UNE-EN 13241-
1:2004 y su instalación, uso y mantenimiento se realizarán conforme a la norma UNE-EN 
12635:2002+A1:2009. Se excluyen de lo anterior las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya 
superficie de hoja no exceda de 6,25 m² cuando sean de uso manual, así como las motorizadas que 
además tengan una anchura que no exceda de 2,50 m. 
- Las puertas peatonales automáticas tendrán marcado CE de conformidad con la Directiva 98/37/CE 
sobre máquinas. 
 
* En el presente proyecto se cumplen las características técnicas de los apartados anteriores referidos 
al impacto con elementos  practicables. 
 
 
Impacto con elementos frágiles 
 
- Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto que se indican en el punto 2 siguiente de 
las superficies acristaladas que no dispongan de una barrera de protección conforme al apartado 3.2 
de SUA 1, tendrán una clasificación de prestaciones X(Y)Z determinada según la norma UNE EN 
12600:2003 cuyos parámetros cumplan lo que se establece en la tabla 1.1. Se excluyen de dicha 
condición  los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm.  
Tabla 1.1 Valor de los parámetros X(Y)Z en función de la diferencia de cota 
Diferencia de cotas a ambos lados 
de la superficie acristalada 

Valor del parámetro 
X Y Z 

Mayor que 12 m  cualquiera B o C 1 
Comprendida entre 0,55 m y 12 m cualquiera B o C 1 ó 2 



Menor que 0,55 m 1, 2 ó 3 B o C cualquiera 
 
- Se identifican las siguientes áreas con riesgo de impacto (véase figura 1.2): 
a) en puertas, el área comprendida entre el nivel del suelo, una altura de 1,50 m y una anchura igual a 
la de la puerta más 0,30 m a cada lado de esta; 
b) en paños fijos, el área comprendida entre el nivel del suelo y una altura de 0,90 m. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1.2 Identificación de áreas con riesgo de impacto 
 
- Las partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras estarán constituidas por 
elementos laminados o templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3, conforme al 
procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003 
 
* Las superficies acristaladas con desniveles inferiores a 0,55 m a ambos lados de las mismas, tiene 
una resistencia al impacto de nivel 3. Las áreas con riesgo de impacto se especifican en el apartado 
anterior.  
  
 
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 
- Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas (lo que 
excluye el interior de viviendas) estarán provistas, en toda su longitud, de señalización visualmente 
contrastada situada a una altura inferior comprendida entre 0,85 y 1,10 m y a una altura superior 
comprendida entre 1,50 y 1,70 m. Dicha señalización no es necesaria cuando existan montantes 
separados una distancia de 0,60 m, como máximo, o si la superficie acristalada cuenta al menos con 
un travesaño situado a la altura inferior antes mencionada. 
 
- Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o 
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SUA.  
 
* En el presente proyecto se cumplen las características técnicas de los apartados anteriores referidos 
al impacto con elementos  insuficientemente perceptibles. 
 
 
2 Atrapamiento. 
 
- Con el fin de limitar el riesgo de atrapamiento producido por una puerta corredera de accionamiento 
manual, incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo 
será 20 cm, como mínimo. 
  
- Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de protección 
adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones técnicas propias. 



* Existen puertas correderas de accionamiento manual, con mecanismos de apertura y cierre, que 
cumplen con el punto 1 del apartado 2 de esta sección 2 del DB SUA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 3- Seguridad frente al riesgo de 
aprisionamiento en recintos. 
 
1 Aprisionamiento. 
 
- Cuando las puertas de un recinto tengan un dispositivo para su bloqueo desde el interior y las 
personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá algún sistema de 
desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto. Excepto en el caso de los baños o los aseos 
de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
* Las puertas de recintos que tienen dispositivos de bloqueo desde el interior (aseos) cuentan con un 
sistema de desbloqueo desde el exterior. Se cumple así  el  apartado 1 de la sección 3 del DB SUA. 
En el presente proyecto dichos recintos tendrán iluminación controlada desde su interior. 
 
 - En zonas de uso público, los aseos accesibles y cabinas de vestuarios accesibles dispondrán de un 
dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se transmita una llamada de asistencia 
perceptible desde un punto de control y que permita al usuario verificar que su llamada ha sido 
recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas. 
 
* Los aseos accesibles disponen en su interior de un dispositivo que transmite una llamada de 
asistencia perceptible a punto de control o al de paso frecuente de personas. 
 
- La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las situadas 
en itinerarios accesibles, en las que se aplicará lo establecido en la definición de los mismos en el 
anejo A Terminología (como máximo 25 N, en general, 65 N cuando sean resistentes al fuego). 
 
* La apertura de las puertas de salida cumplen con este apartado de la sección 3 del DB SUA. 
 
- Para determinar la fuerza de maniobra de apertura y cierre de las puertas de maniobra manual 
batientes/pivotantes y deslizantes equipadas con pestillos de media vuelta y destinadas a ser utilizadas 
por peatones (excluidas puertas con sistema de cierre automático y puertas equipadas con herrajes 
especiales, como por ejemplo los dispositivos de salida de emergencia) se empleará el método de 
ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000. 
 
* Se cumplirá con este apartado en el presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 4- Seguridad frente al riesgo causado por 
iluminación inadecuada. 
 
 
1 Alumbrado normal en zonas de circulación.   
 
- En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia   
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores, excepto aparcamientos 
interiores en donde será de 50 lux, medida a nivel del suelo. 
 
   El factor de uniformidad media será del 40% como mínimo.  
 
- En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 
desarrolle con un nivel bajo de iluminación, como es el caso de los cines, teatros, auditorios, 
discotecas, etc., se dispondrá una iluminación de balizamiento en las rampas y en cada uno de los 
peldaños de las escaleras. 
 
 
* En el proyecto, se dispone una instalación de alumbrado capaz de proporcionar una iluminancia 
mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux, en el interior, medida a nivel del suelo, siendo el 
factor de uniformidad media de, al menos, el 40%. Dado que se trata de un edificio en el que se 
pueden llegar a desarrollar actividades con un nivel bajo de iluminación, se dispone una iluminación de 
balizamiento en los peldaños de las escaleras. Se cumple así  el  apartado 1 de la sección 4 del DB 
SUA. 
 
 
2 Alumbrado de emergencia 
 
2.1 Dotación 
 
Los edificios dispondrán de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, 
suministre la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales indicativas de 
las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes. 
 
Contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos siguientes: 
 
- Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas. 
- Los recorridos desde todo origen de evacuación hasta el espacio exterior seguro y hasta las zonas de 
refugio, incluidas las propias zonas de refugio, según definiciones en el Anejo A de DB SI. 
- Los aparcamientos cerrados o cubiertos cuya superficie construida exceda de 100 m², incluidos los 
pasillos y escaleras que conduzcan hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra incendios y 
los de riesgo especial, indicados en DB-SI 1. 
- Los aseos generales de planta en edificios de uso público. 
- Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la instalación de 
alumbrado de las zonas antes citadas. 
- Las señales de seguridad. 
- Los itinerarios accesibles. 
 
* En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SUA el edificio dispone de alumbrado de 
emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la iluminación necesaria para 
facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evite las situaciones 
de pánico y permita la visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y 
medios de protección existentes. 
 
2.2 Posición y características de las luminarias 
  
Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las siguientes 
condiciones: 
 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. 



b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un 
peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los 
siguientes puntos: 
 
   i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. 
   ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. 
   iii) En cualquier otro cambio de nivel. 
   iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos. 
 
* Las luminarias previstas en proyecto cumplirán con las condiciones de este apartado 2.2 de la 
Sección 4 del DB SUA. 
 
2.3 Características de la instalación 
 
- La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar  automáticamente 
en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal en las 
zonas cubiertas por el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el 
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal.  
 
- El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al menos el 50% del nivel de 
iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s. 
 
- La instalación cumplirá las condiciones de servicio que se indican a continuación durante una hora, 
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo: 
 
a) En las vías de evacuación cuya anchura no exceda de 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
debe ser, como mínimo, 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m pueden 
ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. 
 
b) 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 lux, como mínimo. 
 
c) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación entre la iluminancia máxima y la 
mínima no debe ser mayor que 40:1 
 
d) Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse considerando nulo el factor de reflexión 
sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe la reducción del 
rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 
 
e) Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo de índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será 40. 
 
* En el presente proyecto se cumplirán las especificaciones y las condiciones de servicio que se 
indican en el apartado anterior.  
 
2.4 Iluminación de las señales de seguridad 
 
- La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los 
siguientes requisitos: 
 
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m² en 
todas las direcciones de visión importantes. 
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad no debe ser 
mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos adyacentes. 
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor 
que 15:1. 
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al 
cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s. 
 
* En el presente proyecto se cumplirán los requisitos que se indican en el apartado anterior.  
 



5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 5- Seguridad frente al riesgo causado por 
situaciones de alta ocupación. 
 
* No es de aplicación esta sección DB SUA 5 en el presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 6- Seguridad frente al riesgo de 
ahogamiento. 
 
 
1  Piscinas 
 
* Esta Sección es aplicable a las piscinas de uso colectivo, y este proyecto no contempla piscina 
alguna.  
 
 
2  Pozos y depósitos 
 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de 
ahogamiento estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la 
suficiente rigidez y resistencia, así como con cierres que impidan su apertura por personal no 
autorizado.  
 
* En el presente proyecto se cumple con el apartado 2 de la sección 6 del DB SUA, en el caso de la 
existencia de pozos o conducciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
7 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 7- Seguridad frente al riesgo causado por 
vehículos en movimiento. 
 
1 Ámbito de aplicación 
 
Esta Sección es aplicable a las zonas de uso Aparcamiento (lo que excluye a los garajes de una 
vivienda unifamiliar) así como a las vías de circulación de vehículos existentes en los edificios, por 
tanto:  
 
* No es de aplicación esta sección DB SUA 7 en el presente proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 8- Seguridad frente al riesgo causado por 
la acción del rayo. 
 
1 Procedimiento de verificación 
 
- Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo, en los términos que se 
establecen en el apartado 2, cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo 
admisible Na. 
 
- Los edificios en los que se manipulen sustancias tóxicas, radioactivas, altamente inflamables o 
explosivas y los edificios cuya altura sea superior a 43 m dispondrán siempre de sistemas de 
protección contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, según lo indicado en el apartado 2. 
 
- La frecuencia esperada de impactos, Ne, determinada mediante la expresión:  
 

 
 
siendo: 
 
Ng  densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura 1.1. 
 
* La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del DB 
SUA es igual a 1,5 (nº impactos/año,km²) 
 
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H  la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado. 
 
* La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m²,  que es la delimitada por una línea 
trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura del 
edificio en el punto del perímetro considerado, es de 2.850,20 m² 
 
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 
 
* El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso supone 
un valor del  coeficiente C1  de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SUA) 
 
Ne = 1,50 x 2.850,20 x 0,5 x 10E-6 = 0,00213765 
 
 
- El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresión:   
 

 
 
siendo: 
 
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2 
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3. 
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4. 
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el 
edificio, conforme a la tabla 1.5. 
 
* El edificio tiene Estructura metálica y de hormigón con Cubierta metálica y de hormigón, por tanto el 
coeficiente C2 (coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 0,5. La sección SUA 8 
establece un análisis de riesgo simplificado para evaluar si es o no necesario la instalación de 
pararrayos en un edificio. Por lo tanto, para el análisis de la evaluación del riesgo de un edificio con 
elementos híbridos (construidos con estructuras de distintos tipos, que contengan distintos usos, etc.) 
hay que acogerse al coeficiente más desfavorable. 
 



* El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SUA)  en esta 
categoría: Otros contenidos, por tanto el coeficiente C3 (coeficiente en función del contenido del 
edificio) es igual a 1. 
 
* El uso del edificio (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SUA), se clasifica en esta categoría: 
Usos Pública Concurrencia, por tanto el coeficiente C4 (coeficiente en función del uso del edificio) es 
igual a 3. 
 
* La necesidad de continuidad en las actividades (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SUA), se 
clasifica en esta categoría: Resto de edificios, por tanto el coeficiente C5 (coeficiente en función de la 
necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio es igual a 1. 
 
Na = 5,5 x 10E-3 / (0,5 x 1 x 3 x 1) = 5,5 x 10E-3 / 1,5 = 0,00367 
 
Ne  < Na 
 
La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será 
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica SUA 9- Accesibilidad 
 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 

- Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los 
edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones funcionales y de 
dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación. 
- Dentro de los límites de las viviendas, incluidas las unifamiliares y sus zonas exteriores 
privativas, las condiciones de accesibilidad únicamente son exigibles en aquellas que deban ser 
accesibles 

 
1.1 Condiciones funcionales 
 
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio  

La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una entrada principal al 
edificio, y en conjuntos de viviendas unifamiliares una entrada a la zona privativa de cada 
vivienda, con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales como aparcamientos 
exteriores propios del edificio, jardines, piscinas, zonas deportivas, etc. 
 
* Este apartado es de aplicación en el presente proyecto. 
 

1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio    
- Los edificios de uso Residencial Vivienda en los que haya que salvar más de dos plantas 
desde alguna entrada principal accesible al edificio hasta alguna vivienda o zona comunitaria, o 
con más de 12 viviendas en plantas sin entrada principal accesible al edificio, dispondrán de 
ascensor accesible o rampa accesible (conforme al apartado 4 del SUA 1) que comunique las 
plantas que no sean de ocupación nula (ver definición en el anejo SI A del DB SI) con las de 
entrada accesible al edificio. En  el  resto de los casos, el proyecto debe prever, al menos 
dimensional y estructuralmente, la instalación de un ascensor accesible que comunique dichas 
plantas. 
Las plantas con viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas dispondrán de ascensor 
accesible o de rampa accesible que las comunique con las plantas con entrada accesible al 
edificio y con las que tengan elementos asociados a dichas viviendas o zonas comunitarias, 
tales como trastero o plaza de aparcamiento de la vivienda accesible, sala de comunidad, 
tendedero, etc.  
- Los edificios de otros usos en los que haya que salvar más de dos plantas desde alguna 
entrada principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, o 
cuando en total existan más de 200 m2 de superficie útil (ver definición en el anejo SI A del DB 
SI) en plantas sin entrada accesible al edificio, excluida la superficie de las zonas de ocupación 
nula, dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que comunique las plantas que no 
sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio. 
Las plantas que tengan zonas de uso público con más de 100 m2 de superficie útil o elementos 
accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, alojamientos accesibles, plazas 
reservadas, etc., dispondrán de ascensor accesible o rampa accesible que las comunique con 
las de entrada accesible al edificio. 

 
       * No es necesario cumplir con este apartado dado que se trata de un edificio que se desarrolla en 

planta baja.  
 

1.1.3 Accesibilidad en las plantas del edificio    
- Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán de un itinerario accesible que comunique 
el acceso accesible a toda planta (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible o 
previsión del mismo, rampa accesible) con las viviendas, con las zonas de uso comunitario y 
con los elementos asociados a viviendas accesibles para usuarios de silla de ruedas, tales 
como trasteros, plazas de aparcamiento accesibles, etc., situados en la misma planta.  
- Los edificios de otros usos dispondrán de un itinerario accesible que comunique, en cada 
planta, el acceso accesible a ella (entrada principal accesible al edificio, ascensor accesible, 
rampa accesible) con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación (ver definición en 
el anejo SI A del DB SI) de las zonas de uso privado exceptuando las zonas de ocupación nula, 



y con los elementos accesibles, tales como plazas de aparcamiento accesibles, servicios 
higiénicos accesibles, plazas reservadas en salones de actos y en zonas de espera con 
asientos fijos, alojamientos accesibles, puntos de atención accesibles, etc.  
 

      * No es necesario cumplir con este apartado dado que se trata de un edificio que se desarrolla en 
planta baja. 

 
 

1.2 Dotación de elementos accesibles 
 

1.2.1 Viviendas accesibles 
Los edificios de uso Residencial Vivienda dispondrán del número de viviendas accesibles para 
usuarios de silla de ruedas y para personas con discapacidad auditiva según la reglamentación 
aplicable. 
 

       * Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto ya que no  estamos en un uso          
Residencial Vivienda.  

 
1.2.2 Alojamientos accesibles 

Los establecimientos de uso Residencial Público deberán disponer del número de alojamientos 
accesibles que se indica en la tabla 1.1: 
 

 * Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto ya que no  estamos en un uso          
Residencial Vivienda. 

 
1.2.3 Plazas de aparcamiento accesibles 

- Todo edificio de uso Residencial Vivienda con aparcamiento propio contará con una plaza de 
aparcamiento accesible por cada vivienda accesible para usuarios de silla de ruedas. 
- En otros usos, todo edificio o establecimiento con aparcamiento propio cuya superficie 
construida  exceda de 100 m2 contará con las siguientes plazas de aparcamiento accesibles: 
a) En uso Residencial Público, una plaza accesible por cada alojamiento accesible. 
b) En uso Comercial, Pública Concurrencia o Aparcamiento de uso público, una plaza accesible 
por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción. 
c) En cualquier otro uso, una plaza accesible por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción, 
hasta 200 plazas y una plaza accesible más por cada 100 plazas adicionales o fracción. 
En todo caso, dichos aparcamientos dispondrán al menos de una plaza de aparcamiento 
accesible por cada plaza reservada para usuarios de silla de ruedas. 

 
* En el presente proyecto  se cumple con este apartado ya que contamos con plazas de 
aparcamiento accesibles, una plaza accesible por cada 33 plazas de aparcamiento. 

 
1.2.4 Plazas reservadas 

-  Los espacios con asientos fijos para el público, tales como auditorios, cines, salones de actos, 
espectáculos, etc., dispondrán de la siguiente reserva de plazas: 
a) Una plaza reservada para usuarios de silla de ruedas por cada 100 plazas o fracción. 
b) En espacios con más de 50 asientos fijos y en los que la actividad tenga una componente 
auditiva, una plaza reservada para personas con discapacidad auditiva por cada 50 plazas o 
fracción. 
-   Las zonas de espera con asientos fijos dispondrán de una plaza reservada para usuarios de 
silla de ruedas por cada 100 asientos o fracción. 
 
* Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto ya que no contamos con espacios 
con asientos fijos.  

 
1.2.5 Piscinas 

Las piscinas abiertas al público, las de establecimientos de uso Residencial Público con 
alojamientos accesibles y las de edificios con viviendas accesibles para usuarios de silla de 



ruedas, dispondrán de alguna entrada al vaso mediante grúa para piscina o cualquier otro 
elemento adaptado para tal efecto. Se exceptúan las piscinas infantiles.  
 

       * Este apartado no es de aplicación en el presente proyecto 
 
 
1.2.6 Servicios higiénicos accesibles 

Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna disposición legal de 
obligado cumplimento, existirá al menos: 
a) Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de 
uso compartido para ambos sexos. 
b) En cada vestuario, una cabina de vestuario accesible, un aseo accesible y una ducha 
accesible por cada 10 unidades o fracción de los instalados. En el caso de que el vestuario no 
esté distribuido en cabinas individuales, se dispondrá al menos una cabina accesible. 
 
* En el presente proyecto  se cumple con este apartado ya que contamos con dos aseos 
adaptados.  

 
1.2.7 Mobiliario fijo 

El mobiliario fijo de zonas de atención al público incluirá al menos un punto de atención 
accesible. Como alternativa a lo anterior, se podrá disponer un punto de llamada accesible para 
recibir asistencia. 
 
* En el presente proyecto  se cumple con este apartado de Mobiliario fijo. 

 
1.2.8 Mecanismos 

Excepto en el interior de las viviendas y en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los 
dispositivos de intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 
* En el presente proyecto  se cumple con este apartado de Mecanismos. 

 
 
2  Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad  

2.1 Dotación  

Con el fin de facilitar el acceso y la utilización independiente, no discriminatoria y segura de los 
edificios, se señalizarán los elementos que se indican en la tabla 2.1, con las características 
indicadas en el apartado 2.2 siguiente, en función de la zona en la que se encuentren. 
 
 

Tabla 2.1 Señalización de elementos accesibles en función de su localización  (1) 
 
 
Elementos accesibles                  En zonas de uso privado                    En zonas de uso público 
 
Entradas al edificio accesibles           Cuando existan varias                                 En todo caso   
                                                              entradas al edificio   
  
Itinerarios accesibles                          Cuando existan varios                                 En todo caso 
                                                            recorridos alternativos 
 
Ascensores accesibles,                                                              En todo caso 
 
Plazas reservadas                                                                      En todo caso 
 
Zonas dotadas con bucle magnético u otros sistemas              En todo caso 
adaptados para personas con discapacidad auditiva              
 
 



Plazas de aparcamiento accesibles      En todo caso, excepto                          En todo caso 
                                                                 en uso Residencial 
                                                             Vivienda las vinculadas 
                                                                    a un residente 
 
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha                                      
accesible, cabina de vestuario accesible)             ---                                          En todo caso  
 
Servicios higiénicos de uso general                      ---                                          En todo caso 
 
Itinerario accesible que comunique la vía pública con los 
puntos de llamada accesibles o, en su ausencia, con los 
puntos de atención accesibles                              ---                                         En todo caso 
 
 
(1) La señalización de los medios de evacuación para personas con discapacidad en caso de incendio 
se regula en DB SI 3-7 

 
* En el presente proyecto  se cumple con este apartado 2.1 de este documento. 

 

2.2 Características 

- Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento 
accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de vestuario y ducha accesible) se 
señalizarán mediante SIA, complementado, en su caso, con flecha direccional. 
- Los ascensores accesibles se señalizarán mediante SIA. Asimismo, contarán con indicación 
en Braille y arábigo en alto relieve a una altura entre 0,80 y 1,20 m, del número de planta en la 
jamba derecha en sentido salida de la cabina.  
- Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo 
en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la 
derecha de la puerta y en el sentido de la entrada. 
- Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con 
relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 
de la Sección SUA 1 para señalizar el arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el 
sentido de la marcha, anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la 
escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un punto de llamada accesible 
o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección de la 
marcha y de anchura 40 cm. 
- Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad 
(SIA) se establecen en la norma UNE 41501:2002. 
 
* En el presente proyecto  se cumple con este apartado 2.2 de este documento. 

 
 
 
Anexo SUA A 
 
Terminología. 
 
A efectos de aplicación del DB-SUA, los términos que figuran en letra cursiva deben utilizarse 
conforme al significado y a las condiciones que se establecen para cada uno de ellos en este anejo, 
cuando se trate de términos relacionados únicamente con el requisito básico "Seguridad de 
utilización y accesibilidad", o bien en el Anexo III de la Parte I de este CTE, cuando sean términos 
de uso común en el conjunto del Código. 
 
Cuando el significado asignado a un término en este Anexo sea igual al establecido en una norma 
EN o en otro documento, al final de dicho significado y entre paréntesis se indica la referencia de 
dicho documento. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4.- Salubridad 
 



3.4 SALUBRIDAD (MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB–HS) 
 
Introducción. 
 
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir 
las exigencias básicas de salubridad. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias 
básicas HS 1 a HS 5. La correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia 
básica correspondiente. La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito 
básico "Higiene, salud y protección del medio ambiente". 
 
Las exigencias básicas son las siguientes 
  
Exigencia básica HS 1 Protección frente a la humedad. 
Exigencia básica HS 2 Recogida y evacuación de residuos. 
Exigencia básica HS 3 Calidad del aire interior. 
Exigencia básica HS 4 Suministro de agua. 
Exigencia básica HS 5 Evacuación de aguas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HS 1- Protección frente a la humedad 
 
1 Generalidades. 
 
2 Diseño 
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir las condiciones 
de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos. 
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente: 
 
2.1 Muros 
 
2.1.1 Grado de impermeabilidad 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno frente a 
la penetración del agua del terreno y de las escorrentías obtenidos de la tabla 2.1 en función de la 
presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 
La presencia de agua se considera Baja (dato aportado por geotécnico), y considerando un coeficiente 
de permeabilidad del terreno Ks≤10-5 cm/s, el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos 
será de 1. Se verificará en obra estas condiciones antes de proceder a la ejecución de la solución 
definitiva.  
 
2.1.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de 
impermeabilización y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del muro: 
No se establecen condiciones en la constitución del muro. 
 
I) Impermeabilización: 
I1 La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de una lámina 
impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos, tales como polímeros acrílicos, 
caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. 
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida. 
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando sea no adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida debe colocarse una capa 
antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos casos, si se dispone una lámina drenante 
puede suprimirse la capa antipunzonamiento exterior. 
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa protectora en su cara 
exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto directo con la impermeabilización. La 
capa protectora puede estar constituida por un geotextil o por mortero reforzado con una armadura.  
I2 La impermeabilización debe realizarse mediante la aplicación de una pintura impermeabilizante o 
según lo establecido en I1 
I3 Cuando el muro sea de fábrica debe recubrirse por su cara interior con un revestimiento hidrófugo, 
tal como una capa de mortero hidrófugo sin revestir, una hoja de cartón-yeso sin yeso higroscópico u 
otro material no higroscópico. 
 
D) Drenaje y evacuación: 
D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el terreno o, cuando existe 
una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La capa drenante puede estar constituida por 
una lámina drenante, grava, una fábrica de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el 
mismo efecto. 
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe protegerse de la 
entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las escorrentías.  
D5 Debe disponerse una red de evacuación del agua de lluvia en las partes de la cubierta y del terreno 
que puedan afectar al muro y debe conectarse aquélla a la red de saneamiento o a cualquier sistema 
de recogida para su reutilización posterior. 
  
V) Ventilación de la cámara: 
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara. 
 
Condiciones de la soluciones de muro: I2 + I3 + D1 + D5 
 
 
 



2.1.3 Condiciones de los puntos singulares   
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee. 
 
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas  
- Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de la fachada sobre el mismo, el 
impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate 
superior del impermeabilizante debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o 
disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2. 
 
- Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como 
las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se 
emplee. 
 
2.1.3.2 Encuentros del muro con las cubiertas enterradas  
No existen encuentros de muros con cubiertas enterradas.  
 
2.1.3.3 Encuentros del muro con las particiones interiores  
Existen lo encuentros del muro con las particiones interiores pero el muro se impermeabiliza por el 
exterior. 
 
2.1.3.4 Paso de conductos 
- Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que 
permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el 
conducto. 
 
- Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles. 
 
- Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre 
el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión. 
 
 
2.1.3.5 Esquinas y rincones 
- Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo 
del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y 
centrada en la arista. 
 
- Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir 
adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación. 
 
2.1.3.6 Juntas 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
lámina deben disponerse los siguientes elementos (Véase la figura 2.2): 
 
cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno comprensible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 
sellado de la junta con una masilla elástica; 
pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo 
centrada en la junta; 
una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de 
poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta; 
el impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta; 
una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material 
que la de refuerzo y adherida a la lámina. 
 
- En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con 
productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos: 
 
cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno comprensible y compatible químicamente con la 
impermeabilización; 
sellado de la junta con una masilla elástica; 
la impermeabilización del muro hasta el borde de la junta; 



una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo 
material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina 
impermeable. 
 
 
2.2 Suelos 
 
2.2.1 Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en contacto con el terreno frente 
a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se obtiene en la tabla 2.3 en función de la 
presencia de agua determinada de acuerdo con 2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 
 

 
 
La presencia de agua se considera Baja (dato aportado por geotécnico), y considerando un coeficiente 
de permeabilidad del terreno Ks≤10-5 cm/s, el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos 
será de 1. Se verificará en obra estas condiciones antes de proceder a la ejecución de la solución 
definitiva.  
 
2.2.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo, 
del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente: 
 
C) Constitución del suelo: 
No se establecen condiciones en la constitución del suelo. 
 
I) Impermeabilización: 
No se establecen condiciones en la impermeabilización.  
 
D) Drenaje y evacuación: 
No se establecen condiciones en el drenaje y evacuación.    
 
P) Tratamiento perimétrico: 
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico.  
 
S) Sellado de juntas: 
No se establecen condiciones en el sellado de juntas.   
 
V) Ventilación de la cámara: 
 
V1. El espacio existente entre el suelo elevado y el terreno debe ventilarse hacia el exterior mediante 
aberturas de ventilación repartidas al 50% entre dos paredes enfrentadas, dispuestas regularmente y 
al tresbolillo. La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm2, y la superficie del 
suelo elevado, As, en m2 debe cumplir la condición: 
30>Ss/As>10  
 
La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5m 
 
Condiciones de la soluciones de suelo: V1 
 
 
2.2.3 Condiciones de los puntos singulares 
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee.  
 
 
 



2.2.3.1 Encuentros del suelo con los muros  
En los casos establecidos en la tabla 2.4 el encuentro debe realizarse de la forma detallada a 
continuación. 
 
Cuando el muro sea prefabricado debe sellarse la junta conformada con un perfil expansivo situado en 
el interior de la junta (Véase la figura 2.3). 
 

 
 
 
2.2.3.1 Encuentros entre suelos y particiones interiores 
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 
 
 
2.3 Fachadas 
 
2.3.1 Grado de impermeabilidad 
 
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas frente a la penetración de las 
precipitaciones se obtiene en la tabla 2.5 en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado 
de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio. 
 
En nuestro caso estamos en la zona pluviométrica de promedios ll y el grado de exposición al viento es 
V2 (Clase del entorno del edificio E0 y Zona eólica B), entonces de la tabla 2.5 obtenemos que el 
grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas es 4.  
 
 
2.3.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
Las condiciones exigidas a cada solución constructiva, en función de la existencia o no de 
revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad tipo de la fachada, serán las siguientes: 
 
Estaríamos en la combinación R2+C1*, considerando la solución de fachada de una sola hoja, debe 
utilizarse C2. 
 
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:  
R2 El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia alta a la filtración. Se considera que 
proporcionan esta resistencia los revestimientos discontinuos rígidos fijados mecánicamente 
dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de 
R1, salvo la del tamaño de las piezas. 
En nuestro caso por tratarse de un revestimiento continuo y para mantener una resistencia alta a la 
filtración, tendrán las siguientes características: 
 
- estanqueidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del 
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo; 



- adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad; 
- permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de 
vapor entre él y la hoja principal; 
- adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de 
forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la 
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por 
la retracción propia del material constituyente del mismo; 
- estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa. 
 
B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de 
agua.  
 
C) Composición de la hoja principal: 
 
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con 
mortero de: 
 
- 1 pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o 
cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente; 
 
- 24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural. 
 
H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 
No se establecen condiciones de higroscopicidad del material componente de la hoja principal. 
 
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal: 
No se establecen condiciones de resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen 
la hoja principal  
 
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 
No se establecen condiciones de resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara 
interior de la hoja principal.  
 
2.3.3 Condiciones de los puntos singulares  
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las 
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.  
 
2.3.3.1 Juntas de dilatación  
- Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural 
coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la 
que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas del DB-SE-F 
Seguridad estructural: Fábrica. 
 
- En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido 
en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una 
adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y 
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y 
la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas 
enfoscadas debe enrasarse con del paramento de la hoja principal sin enfoscar: Cuando se utilicen 
chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma éstas cubran a 
ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse 
mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (Véase la figura 2.6). 
 
- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de forma que la distancia entre 
juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento. 
 
2.3.3.2 Arranque de la fachada desde la cimentación   
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15cm 
por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o se adopta otra 
solución que produzca el mismo efecto.  
 
- Cuando no sea necesaria la disposición de zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior 
de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un sellado. 



 
2.3.3.3 Encuentros de la fachada con los forjados  
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, 
debe adoptarse una de las soluciones siguientes (Véase la figura 2.8): 
 
a)  disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de 
éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal 
con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse 
de la filtración con un goterón;  
 
b)  refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que 
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de 
la fábrica.  
 

  
- Cuando en otros casos se disponga de una junta de desolidarización, ésta debe tener las 
características anteriormente mencionadas. 
 
2.3.3.4 Encuentros de la fachada con los pilares  
No se establecen condiciones de encuentros de la fachada con los pilares. 
 

 
 
 
2.3.3.5 Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles  
No se establecen encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles.  
 
2.3.3.6 Encuentro de la fachada con la carpintería  
-Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas 
respecto del paramento exterior de la fachada, debe disponerse precerco y debe colocarse una barrera 
impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 
cm hacia el interior del muro (Véase la figura 2.11). 
 
-Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un 
llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 
 



  
 
-Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe 
rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él 
y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón 
en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o 
adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos. 
 
-El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo, debe ser impermeable 
o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte 
trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como 
mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del 
paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm 
como mínimo. (Véase la figura 2.12). 
 

  
 
 
-La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada. 
 
2.3.3.7 Antepechos y remates superiores de las fachadas  
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte 
superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o se adopta otra 
solución que produzca el mismo efecto. 
 
- Las albardillas tendrán una inclinación de 10º como mínimo, deben disponer de goterones en la cara 
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes 
del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera 
impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10º como mínimo. Deben disponerse juntas 
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean 
cerámicas. Las juntas entre las albardillas se realizarán de tal manera que sean impermeables con un 
sellado adecuado. 
 
 
 



2.3.3.8 Anclajes a la fachada  
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal 
de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la 
entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro 
elemento que produzca el mismo efecto. 
 
2.3.3.9 Aleros o cornisas  
- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para 
evacuar el agua de10º como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada 
deben: 
a)  ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que 
el agua se filtre a través de ellos; 
b)  disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de 
forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en 
el remate; 
c) disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia 
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 
 
- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que 
produzca el mismo efecto. 
 
- La junta de las piezas con goterón deben tener la forma del mismo para no crear a través de ella un 
puente hacia la fachada.  
 
 
2.4 Cubiertas 
 
2.4.1 Grado de impermeabilidad 
Para las cubiertas el grado de impermeabilidad exigido es único e independiente de factores 
climáticos. Cualquier solución constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se 
cumplan las condiciones indicadas a continuación. 
 
2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas 
- Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes: 
   
a) un sistema de formación de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y su 
soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de protección y de impermeabilización que 
se vaya a utilizar; 
 
b) una barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante térmico cuando, según el cálculo 
descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”, se prevea que vayan a producirse 
condensaciones en dicho elemento;  
 
c) una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales 
químicamente incompatibles; 
 
d) un aislante térmico, según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”;  
 
e) una capa separadora bajo la capa de impermeabilización, cuando deba evitarse el contacto entre 
materiales químicamente incompatibles o la adherencia entre la impermeabilización y el elemento que 
sirve de soporte en sistemas no adheridos; 
 
f) una capa de impermeabilización cuando la cubierta sea plana o cuando sea inclinada y el sistema de 
formación de pendientes no tenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de las piezas de la 
protección sea insuficiente; 
  
g) una capa separadora entre la capa de protección y la capa de impermeabilización, cuando 
     - deba evitarse la adherencia entre ambas capas; 
     - la impermeabilización tenga una resistencia pequeña al punzonamiento estático; 
     - se utilice una capa de protección solado flotante colocado sobre soportes, grava, una capa de 
rodadura de hormigón, una capa de rodadura de aglomerado asfáltico dispuesta sobre una capa de 
mortero o tierra vegetal; en este último caso además debe disponerse inmediatamente por encima de 



la capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; en el caso de utilizarse grava la 
capa separadora debe ser antipunzonante.  
 
h) una capa separadora entre la capa de protección y el aislante térmico, cuando 
     - se utilice tierra vegetal como capa de protección; además debe disponerse inmediatamente por 
encima de esta capa separadora, una capa drenante y sobre ésta una capa filtrante; 
     - la cubierta sea transitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser 
antipunzonante; 
     - se utilice grava como capa de protección; en este caso la capa separadora debe ser filtrante, 
capaz de impedir el paso de áridos finos y antipunzonante; 
 
i) una capa de protección, cuando la cubierta se plana, salvo que la capa de impermeabilización sea 
autoprotegida; 
 
j) un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, salvo que la capa de impermeabilización sea 
autoprotegida; 
 
k) un sistema de evacuación de aguas, que puede constar de canalones, sumideros y rebosaderos, 
dimensionado según el cálculo descrito en la sección HS 5 del DB-HS.  
 
 
2.4.3 Condiciones de los componentes   
 
2.4.3.1 Sistema de formación de pendientes   
- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 
solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del 
resto de componentes .  
 
- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material 
impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.  
 
- El sistema de formación de pendientes en cubiertas planas debe tener una pendiente hacia los 
elementos de evacuación de agua incluida dentro de los intervalos que figuran en la tabla 2.9 en 
función del uso de la cubierta y del tipo de protección.  
 

 
 
- El sistema de formación de pendientes en cubiertas inclinadas, cuando éstas no tengan capa de 
impermeabilización, deben tener una pendiente hacia los elementos de evacuación de agua mayor 
que la obtenida en la tabla 2.10 en función del tipo de tejado.  
 
 
2.4.3.2 Aislante térmico   
- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para 
proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.  
 
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales 
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 
 
- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto 
al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.  
 
 



2.4.3.3 Capa de impermeabilización   
- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con 
las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 
- Se puede usar los materiales especificados a continuación u otro material que produzca el mismo 
efecto. 
 
* Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados. 
 
1. Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado. 
2. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
3. Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas 
adheridos. 
4. Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para 
mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos. 
5. Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.  
 
* Impermeabilización materiales de poli (cloruro de vinilo) plastificado. 
 
1. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
2. Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados 
mecánicamente. 
3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada.  
 
* Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero. 
 
1. Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados 
mecánicamente. 
2. Cuando la cubierta no tenga protección, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados 
mecánicamente.  
3. Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de protección pesada.  
 
* Impermeabilización con Poliolefinas. 
 
1. Deben utilizarse láminas de alta flexibilidad.  
 
* Impermeabilización  con un sistema de placas. 
 
1. El solapo de las placas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve 
de soporte y de otros factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, 
tormentas y altitud topográfica. 
2. Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, así como de 
la zona geográfica del emplazamiento del edificio.  
 
2.4.3.4 Cámaras de aire ventiladas   
Cuando se disponga una cámara de aire, ésta debe situarse en el lado exterior del aislante térmico y 
ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cociente entre su área efectiva total, 
Ss, en cm², y la superficie de la cubierta, Ac, en m² cumpla la siguiente condición: 
30>Ss/Ac>3 
 
2.4.3.5 Capa de protección  
- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 
intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 
contrarrestar la succión del viento.  
 
- Se pueden usar los materiales siguientes u otro material que produzca el mismo efecto: 
cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante, mortero, tejas y otros materiales que 
conformen una capa pesada y estable. 
 
2.4.3.5.1 Capa de grava 
 
 



2.4.3.5.2 Solado fijo  
- El solado fijo puede ser de los materiales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de 
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigón, adoquín sobre lecho de arena, mortero 
filtrante, aglomerado asfáltico u otros materiales de características análogas. 
- El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente. 
- Las piezas no deben colocarse a hueso.  
 
2.4.3.5.3 Solado flotante 
- El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante 
térmico incorporado u otros materiales de características análogas. 
- Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar 
diseñados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo para repartir 
las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentía. Las 
piezas deben ser resistentes a los esfuerzos de flexión a los que vayan a estar sometidos. 
- Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.  
 
2.4.3.6 Tejado   
Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las 
piezas debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros 
factores relacionados con la situación de la cubierta, tales como zona eólica, tormentas y altitud 
topográfica. 
 
Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad 
dependiendo de la pendiente de la cubierta, la altura máxima del faldón, el tipo de piezas y el solapo 
de las mismas, así como de la ubicación del edificio. 
 
2.4.4 Condiciones de los puntos singulares   
 
2.4.4.1 Cubiertas planas    
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de 
continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de 
impermeabilización que se emplee.  
 
2.4.4.1.1 Juntas de Dilatación 
- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas 
debe ser como máximo 15m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta 
estructural debe disponerse de una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar 
a las distntas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de 
las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45º aproximadamente, y la anchura de la 
junta debe ser mayor que 3 cm. 
 
- Cuando la capa de protección sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatación en la misma. 
Estas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado y deben 
disponerse de la siguiente forma: 
a) coincidiendo con las juntas de la cubierta; 
b) en el perímetro exterior e interior de la cubierta y en los encuentros con paramentos verticales y 
elementos pasantes; 
c) en cuadrícula, situadas a 5 m como máximo en cubiertas no ventiladas y a 7,5 m como máximo en 
cubiertas ventiladas, de forma que las dimensiones de los paños entre juntas guarden como máximo la 
relación 1:1,5. 
 
- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El 
sellado debe de quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 
 
2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical 
- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como 
mínimo por encima de la protección de la cubierta. 
- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con una curvatura de 5 cm o 
achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 
- Para que el agua de las precipitaciones o la que se desliza por el paramento no se filtre por el remate 
superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o 
de cualquier otra que produzca el mismo efecto: 



a) mediante una roza de 3 x 3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con 
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30º con la horizontal y redondeándose la 
arista del paramento; 
b) mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento 
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser 
mayor que 20 cm; 
c) mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que 
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la 
arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 
 
2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral  
- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 
a) prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o paramento; 
b) disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo 
de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
 
2.4.4.1.4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o canalón 
- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricado con un material compatible con el sistema 
de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en 
el borde superior. 
- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos 
que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables, este elemento debe estar enrasado con la 
capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento  debe sobresalir de la capa de 
protección.  
- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros 
o en todo el perímetro de los canalones lo suficiente para que después de haberse dispuesto el 
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 
- La impermeabilización debe prolongarse 10cm mínimo por encima de las alas. 
- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 
- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección 
rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 
cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo 
descrito en el apartado 2.4.4.1.2. 
- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía 
de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirva de soporte. 
- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la 
parte del encuentro debe ascender por  el paramento y debe disponerse una banda de 
impermeabilización que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada 
sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 
 
2.4.4.1.5 Rebosaderos 
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, 
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 
a) cuando en la cubierta exista una sola bajante; 
b) cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los 
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 
c) cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 
estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 
 
- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser  igual o mayor que la suma de 
las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 
 
- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto 
de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical y en todo caso a un nivel más bajo de 
cualquier acceso a la cubierta. 
 
- El rebosadero deben sobresalir 5 cm  mín. de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 
una pendiente favorable a la evacuación. 
 
2.4.4.1.5 Encuentro de la cubierta con elementos pasantes 
- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los 
paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 



- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender 
por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.  
 
2.4.4.1.7 Anclaje de elementos a la cubierta 
Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 
a) sobre un paramento vertical por encima del remate de impermeabilización 
b) sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 
 
2.4.4.1.8 Rincones y Esquinas 
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o  realizados 
in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo  desde el vértice formado por los dos planos que 
conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta. 
 
2.4.4.1.9 Accesos y aberturas 
- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas 
siguientes: 
a) disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima del nivel de  protección de la 
cubierta, protegido por un impermeabilizante que lo cubra  y ascienda por los laterales del hueco hasta 
una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel. 
b) disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el 
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto 
para los casos de accesos en halconeras que viertan en el agua libremente sin antepechos, donde la 
pendiente mínima es del 1%. 
 
- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta, deben realizarse 
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima del de la protección de la 
cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 
 
2.4.4.2 Cubiertas inclinadas  
No se establecen cubiertas inclinadas en este proyecto. 
 
 
3 Dimensionado  
 
3.1 Tubos de drenaje  
Las pendientes mínima y máxima y el diámetro nominal mínimo de los tubos de drenaje deben ser los 
que se indican en la tabla 3.1 
 

  
La superficie de orificios del tubo drenante por metro lineal será como mínimo la que se indica en la 
tabla 3.2. 

  
 
 
 
 



3.2 Canaletas de recogida  
- El diámetro de los sumideros de las canaletas de recogida del agua en los muros parcialmente 
estancos será, como mínimo de 110 mm. 
 
- Las pendientes mínima y máxima de la canaleta y el número mínimo de sumideros en función del 
grado de impermeabilidad exigido al muro cumplirán lo que se indica en la tabla 3.3. 
 

  
3.3 Bombas de achique  
No se establecen bombas de achique en este proyecto  
 
 
4 Productos de construcción  
 
4.1 Características exigibles a los productos  
 
4.1.1 Introducción  
- El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las propiedades hídricas de 
los productos de construcción que componen sus cerramientos. 
 
- Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la fachada se definen 
mediante las siguientes propiedades: 
a) La absorción al agua por capilaridad [g/( m².s0,5) ó g/(m².s) ]; 
a) La succión o tasa de absorción de agua inicial [kg/(m².min)]; 
b) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³). 
 
- Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al paso del vapor de 
agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg). 
 
- Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes propiedades, en 
función de su uso: 
a) estanquidad; 
b) resistencia a la penetración de raices; 
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de radiación ultravioleta, 
elevadas temperaturas y agua; 
d) resistencia a la fluencia (ºC);  
e) estabilidad dimensional (%); 
f) envejecimiento térmico (ºC); 
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC); 
h) resistencia a la carga estática (kg); 
i) resistencia a la carga dinámica (mm); 
j) alargamiento a la rotura (%); 
k) resistencia a la tracción (N/5cm).  
 
4.1.2 Componentes de la hoja principal de fachadas  
- Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón, salvo de bloque de hormigón curado en 
autoclave, el valor de absorción de los bloques medido según el ensayo de UNE 41 170:1989 debe ser 
como máximo 0,32 g/cm³. 
 
- Cuando la hoja principal sea de bloque de hormigón visto, el valor medio del coeficiente de succión 
de los bloques medido según el ensayo de UNE EN 772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006 y 
para un tiempo de 10 minutos será como máximo 3 [g/(m²·s)] y el valor individual del coeficiente debe 
ser como máximo 4,2 [g/(m²·s)]. 
 
- Cuando la hoja principal será de ladrillo o de bloque sin revestimiento exterior, los ladrillos y los 
bloques serán caravista. 



 
4.1.3 Aislante térmico  
- Cuando el aislante térmico se disponga por el exterior de la hoja principal, debe ser no hidrófilo. 
 
 
5 Construcción  
 
5.1 Ejecución  
- Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con sujeción al 
proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de 
la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los 
cerramientos. 
 
5.1.1 Muros 
 
5.1.1.1 Condiciones de los pasatubos 
- Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos 
previstos. 
 
5.1.1.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren dentro de los 
márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente. 
- En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
- El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las fábricas de 
ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de punzonamiento. 
-  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse imprimaciones previas y 
cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida deben sellarse los solapos. 
- Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección. 
 
5.1.1.3 Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero 
- El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 
- Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no 
debe ser mayor que 2 cm. 
- No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC ni cuando 
se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 horas posteriores a su 
aplicación. 
- En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm. 
 
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
 
5.1.1.4.1 Revestimientos sintéticos de resinas 
- Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben rellenarse éstas 
con mortero pobre. 
- Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles con la resina. 
- Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro. 
- No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor que 35ºC. 
Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites. 
- El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal forma que cubran una 
banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como mínimo μm. 
- Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe aplicarse una imprimación 
en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho 
mayor que 12 cm y de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres 
manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un espesor total que no 
sea mayor que 1 mm. 
- Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o parcialmente expuesto a 
la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 
 



5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos 
- El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 
- El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas aproximadamente. El espesor no 
debe ser mayor que 100 μm. 
 
5.1.1.4.3 Caucho acrílico y resinas acrílicas 
- El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales. 
 
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 
 
5.1.1.5.1 Masillas a base de poliuretano 
- En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
limitar la profundidad. 
- La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
- La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
 
5.1.1.5.2 Masillas a base de siliconas 
- En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
obtener la sección adecuada. 
 
5.1.1.5.3 Masillas a base de resinas acrílicas 
- Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse ligeramente los bordes de la 
junta. 
- En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no adherente a la masilla para 
obtener la sección adecuada. 
- La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
- La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
 
5.1.1.5.4 Masillas asfálticas 
- Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 
 
5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje 
- El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse totalmente con una 
lámina filtrante. 
- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el 
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
- Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que envuelve el 
tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el diámetro del dren. 
 
 
5.1.2 Suelos  
 
5.1.2.1 Condiciones de los pasatubos  
Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 
 
5.1.2.2 Condiciones de las láminas impermeabilizantes  
En la ejecución las láminas impermeabilizantes cumplirán estas condiciones: 
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
- Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales incompatibles 
químicamente.  
- Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 
- La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo de resaltos de 
materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 
- Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y las cimentaciones 
en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no 
adheridas. 
- En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de refuerzo en los 
cambios de dirección.  
 
 



5.1.2.3 Condiciones de las arquetas  
Se sellarán todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas de caucho o similares que 
permitan el registro. 
 
5.1.2.4 Condiciones del hormigón de limpieza  
- El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como mínimo una 
pendiente del 1%. 
- Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza del suelo o de 
la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse.  
 
 
5.1.3 Fachadas  
 
5.1.3.1 Condiciones de la hoja principal  
- Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes de su 
colocación, excepto los ladrillos hidrofugados y aquellos cuya succión sea inferior a 1kg/(m².min) según 
el ensayo descrito en UNE EN-772 11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006. Cuando se utilicen 
juntas con resistencia a la filtración alta o media, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 
- Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para trabar la fábrica. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a los pilares 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 
- Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a los forjados, 
debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la 
hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los forjados.  
 
5.1.3.2 Condiciones del revestimiento intermedio  
Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y se aplica de manera uniforme sobre 
éste. 
 
5.1.3.3 Condiciones del aislante térmico  
- Debe colocarse de forma continua y estable. 
- Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del espacio entre 
las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en contacto con la hoja interior y 
deben utilizarse elementos separadores entre la hoja exterior y el aislante.  
 
5.1.3.4 Condiciones de la cámara de aire ventilada  
Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su ventilación. 
 
5.1.3.5 Condiciones del revestimiento exterior  
Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 
 
5.1.3.6 Condiciones de los puntos singulares  
Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la aplicación del 
relleno y del sellado. 
 
 
5.1.4 Cubiertas  
 
5.1.4.1 Condiciones de la formación de pendientes  
- Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la impermeabilización, 
su superficie será uniforme y limpia. 
 
5.1.4.2 Condiciones de la barrera contra el vapor  
- La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de aislante 
térmico. 
- Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
 
5.1.4.3 Condiciones del aislante térmico  
- Debe colocarse de forma continua y estable. 
 



5.1.4.4 Condiciones de la impermeabilización  
- Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.  
- Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
- La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. 
- Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a cubrejuntas. 
- Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar alineados con los de las 
hileras contiguas.  
 
5.1.4.5 Condiciones de la cámara de aire ventilada 
- Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de mortero y 
suciedad en la cámara de aire. 
 
5.2 Control de la ejecución  
- El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones del proyecto, 
sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del director de la 
ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa 
vigente de aplicación. 
 
- Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la 
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 
 
- Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la 
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones 
mínimas señaladas en este Documento Básico. 
 
5.3 Control de la obra terminada  
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En esta 
sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
 
6 Mantenimiento y conservación  
 
- Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos. 
 
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento 
 Operación Periodicidad 

Muros 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y 
bajantes de evacuación de los muros parcialmente estancos 1 año (1) 

Comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de 
los muros parcialmente estancos no están obstruidas 1 año 

Comprobación del estado de la impermeabilización interior 1 año 
 

Suelos 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de 
evacuación 1 año (2) 

Limpieza de las arquetas 1 año (2) 
Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las 
de reserva, si hubiera sido necesarias su implantación para poder 
garantizar el drenaje 

1 año 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y 
grietas 1 año 

 

Fachadas 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: 
posible aparición de fisuras, desprendimientos, humedades y 
manchas 

3 años 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 
Comprobación de la posible existencia de grietas y fisuras, así como 
desplomes u otras deformaciones, en la hoja principal 5 años 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las 
aberturas de ventilación de la cámara 10 años 

 

Cubiertas 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y 
rebosaderos) y comprobación de su correcto funcionamiento 1 años 

Recolocación de la grava 1 años 
Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 3 años 
Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 3 años 

 



(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes. 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HS 2- Recogida y evacuación de 
residuos 
 
1 Generalidades  
 
1.1 Ámbito de aplicación 
 
- Para los edificios y locales  con otros usos la demostración de la conformidad con las exigencias 
básicas debe realizarse mediante un estudio específico adoptando criterios análogos a los 
establecidos en esta sección. 
 
1.2 Procedimiento de verificación 
 
- Para la aplicación de esta sección debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación. 
 
- Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 2 relativas al sistema de 
almacenamiento y traslado de residuos: 
a) la existencia del almacén de contenedores de edificio y las condiciones relativas al mismo, cuando 
el edificio esté situado en una zona en la que exista recogida puerta a puerta de alguna de las 
fracciones de los residuos ordinarios; 
b) la existencia de la reserva de espacio y las condiciones relativas al mismo, cuando el edificio esté 
situado en una zona en la que exista recogida centralizada con contenedores de calle de superficie de 
alguna de las fracciones de los residuos ordinarios; 
c) las condiciones relativas a la instalación de traslado por bajantes, en el caso de que se haya 
dispuesto ésta; 
d) la existencia del espacio de almacenamiento inmediato y las condiciones relativas al mismo. 
 
- Cumplimiento de las condiciones de mantenimiento y conservación del apartado 3. 
  
 
2 Diseño y dimensionado  
 
2.1 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 
 
- Cada edificio debe disponer como mínimo de un almacén de contenedores de edificio para las 
fracciones de los residuos que tengan recogida puerta a puerta, y para las fracciones que tengan 
recogida centralizada con contenedores de calle de superficie, debe disponer de un espacio de reserva 
en el que pueda construirse un almacén de contenedores cuando alguna de estas fracciones pase a 
tener recogida puerta a puerta. 
 
- En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, el almacén de contenedores de 
edificio y el espacio de reserva pueden disponerse de tal forma que sirva a varias viviendas 
 
*En el proyecto no se dispone de almacén de contenedores ya que se contempla la recogida 
centralizada con contenedores de calle, pero dispone de un espacio de reserva para las fracciones con 
recogida puerta a puerta en uno de los almacenes. 
 
2.1.1 Situación.  
- El almacén y el espacio de reserva, en el caso de que estén fuera del edificio, deben estar situados a 
una distancia del acceso al edificio menor que 25 m.  
 
- El recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior debe tener una anchura libre de 1,20 m 
como mínimo, aunque se admiten estrechamientos localizados siempre que no se reduzcan la anchura 
libre a menos de 1 m y que su longitud no sea mayor que 45 cm. Cuando en el recorrido existan 
puertas de apertura manual éstas deben abrirse en el sentido de la salida. La pendiente debe ser del 
12 % como máximo y no deben disponerse escalones.  
 
 
 
 
 



 
 
2.1.2 Superficie.  
 
2.1.2.1 Superficie útil del almacén.  
La superficie útil del almacén debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
S = 0,8 x P x ∑ (Tf  x Gf  x Cf x Mf) 
 
2.1.2.2 Superficie del espacio de reserva.  
- La superficie de reserva debe calcularse mediante la fórmula siguiente: 
SR = P x ∑ (Ff  x Mf) 
 
El número estimado de ocupantes habituales del edificio, a efectos del cálculo correspondiente al HS2, 
es de 4 personas.  
 
 

Fracción 

Factor de fracción 
[m²/persona] 
 

 

Superficie del espacio de 
reserva según HS 
 

 
 

Superficie útil de almacén 
de proyecto 

Papel / Cartón 0,039   
Envases ligeros 0,060   
Materia orgánica 0,005 1,07 m2 15,78 m2 
Vidrio 0,012   
Varios 0,038   
 
 
2.1.3 Otras características  
- El almacén de contenedores debe tener las siguientes características: 
 
a) su emplazamiento y su diseño deben ser tales que la temperatura interior no supere 30º; 
b) el revestimiento de las paredes y el suelo debe ser impermeable y fácil de limpiar; los encuentros 
entre las paredes y el suelo deben ser redondeados; 
c) debe contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un sumidero sifónico 
antimúridos en el suelo; 
d) debe disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura 
respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 16A 2p+T según UNE 20.315:1994;  
e) satisfará las condiciones de protección contra incendios que se establecen para los almacenes de 
residuos en el apartado 2 de la Sección SI-1 del DB-SI Seguridad en caso de incendio; 
f) en el caso de traslado de residuos por bajante, si se dispone una tolva intermedia para almacenar 
los residuos hasta su paso a los contenedores,   ésta debe ir provista de una compuerta para su 
vaciado y limpieza, así como de un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior 
sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva; 
 
2.2 Instalaciones de traslado por bajantes 
* No se establecen instalaciones de traslado por bajantes en este proyecto. 
 
 
3 Mantenimiento y conservación  
 
3.1 Almacén de contenedores de edificio  
- Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén 
de contenedores. En el interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte 
indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se 
vierta en el contenedor correspondiente.  
 
- Deben realizarse las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se incluyen en la 
tabla 3.1. 



 
 
3.2 Instalaciones de traslado por bajantes 
* No se establecen instalaciones de traslado por bajantes en este proyecto. 
 



3 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HS 3- Calidad del aire interior 
 
Para la aplicación de la sección HS 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone en 
el documento básico. 
 
Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver apartado 4.2.4.- Instalaciones del 
edificio: calidad del aire interior). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HS 4- Suministro de agua 
 
Para la aplicación de la sección HS 4 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone en 
el documento básico. 
 
Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver apartado 4.2.1.- Instalaciones del 
edificio: Suministro de agua). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HS 5- Evacuación de aguas 
 
Para la aplicación de la sección HS 5 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone en 
el documento básico. 
 
Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver apartado 4.2.2 .- Instalaciones del 
edificio: Evacuación de aguas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.- Protección contra el ruido 
 



3.5 PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  
DB–HR) 
 
Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver apartado 4.7 - Condiciones 
Acústicas: DB-HR). 
 

 
 
 

 
  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.6.- Ahorro de energía 
 



 

 

 

 

3.6 AHORRO DE ENERGÍA (MEMORIA JUSTIFICATIVA DE CUMPLIMIENTO DEL  DB–HE)  
 
Introducción. 
 
Tal y como se describe en el artículo 1 del DB HE, “Objeto”: “Este Documento Básico (DB) tiene por 
objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de ahorro de 
energía. Las secciones de este DB se corresponden con las exigencias básicas HE 1 a HE 5. La 
correcta aplicación de cada sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. 
La correcta aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de 
energía". 
 
Las exigencias básicas de ahorro de energía (HE) son las siguientes: 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

1 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HE 1- Limitación de demanda 
energética 

Para la aplicación de la sección HE 1 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone en 
el documento básico. 

Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver  “4.2.3.- Instalaciones del edificio: 
Ahorro de energía: DB-HE-1”). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HE 2- Rendimiento de las 
instalaciones térmicas 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar 
térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del 
edificio. (Ver “4.2.4.- Instalaciones del edificio: Ahorro de energía DB-HE-2, DB-HS-3 y RITE 2007”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

3 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HE 3- Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación 
 

Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación: 

a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no 
se superan los valores límites consignados en la Tabla correspondiente; 

b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el 
aprovechamiento de la luz natural; 

c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento. 

Su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. (Ver “4.2.5.- Instalaciones del edificio: 
Ahorro de energía DB-HE-3”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

4 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HE 4- Contribución solar mínima de 
agua caliente sanitaria 
 
*Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1 de la sección 4, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
5 Justificación de cumplimiento de la Exigencia básica HE 5- Contribución fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica 
 
*Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE (“ámbito de 
aplicación”), la sección no será la aplicación. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.-  ANEJOS A LA MEMORIA 
 



 
4.1  INFORMACIÓN GEOTÉCNICA 
 
 
Se adjunta documento con el informe geotécnico de la parcela correspondiente. 
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1 INTRODUCCION, OBJETO Y ALCANCE 

El Excelentísimo Concello de Pontevedra, solicitó a enmacosa, s.a. el estudio geotécnico del terreno 

donde proyecta construir el Centro Social de Salcedo. 

El proyecto contempla la construcción de un edificio en planta baja, sin sótano y de algo más de 600 m² 

construidos. 

La parcela se encuentra parcialmente excavada, existiendo actualmente una charca. Por otro lado, existen 

diversos rellenos antrópicos vertidos, escombros, tierra vegetal, etc.  

En la figura, presentada a continuación, se localizan los terrenos investigados respecto a los elementos 

geográficos más destacables del entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Situación de los terrenos investigados 

La parcela investigada presenta fácil acceso desde una carretera asfaltada. Se trata de un terreno con 

ligera pendiente, limítrofe al camposanto. 

El estudio, presentado en este documento, pretende determinar las características geotécnicas del 

subsuelo así como exponer algunas recomendaciones respecto a la cimentación de la estructura. 

Terrenos investigados 
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Concretamente se pretenden evaluar los siguientes aspectos: 

• Caracterización y distribución de los materiales presentes en el subsuelo. 

• Presencia de agua y nivel piezométrico dentro de la parcela. 

• Excavabilidad y estabilidad de los materiales descritos. 

• Agresividad del terreno al hormigón. 

• Capacidad portante del terreno, cimentación recomendable desde el punto de vista geotécnico y 

estimación de asientos. 

• Aceleración sísmica de cálculo. 

Para ello se ha llevado a cabo un reconocimiento geológico-geotécnico partiendo de la recopilación y el 

análisis de la documentación existente sobre el entorno. Posteriormente, se han realizado varias vistas a la 

parcela, completando las observaciones con la ejecución de sondeos a rotación y ensayos de penetración 

dinámica. 

Por otro lado, se han tomado muestras representativas del material para su posterior caracterización en 

laboratorio.  

La interpretación espacial de las observaciones y resultados obtenidos se ha llevado a cabo mediante 

interpolación entre datos puntuales. 

Los resultados de la interpretación espacial reseñada tiene su reflejo en los perfiles geológico- geotécnicos  

presentados en el anejo 4. 

En lo que se refiere a los trabajos y publicaciones existentes, se han consultado y analizado, entre otros, 

los siguientes documentos: 

- Hoja nº 185 (PONTEVEDRA) del Mapa Geológico Nacional, MAGNA, a escala 1/50.000. 

- Hoja nº 16 (PONTEVEDRA) del Mapa Geotécnico General, a escala 1/200.000. 

- Hoja nº 16 (PONTEVEDRA) del Mapa General de Rocas Industriales, a escala 1/200.000. 

La escala de los documentos es pequeña y no excesivamente adecuada a los fines perseguidos en este 

estudio, aunque su análisis ha sido útil para centrar la problemática geológico-geotécnica y ha servido de 

base para la elaboración del capítulo 2 de este Informe. 

Finalmente, se han consultado la base de datos de ENMACOSA, S.A. donde se ha recopilado la 

información suministrada por los estudios geotécnicos realizados en el entorno de Pontevedra. 
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El Informe se ha estructurado de la siguiente forma: 

-  Una primera parte en la que se describen, en términos generales, los aspectos geológico-geotécnicos de   

la región en que se centra el estudio. 

- Una parte intermedia en la que, tras explicitar los criterios de trabajo, se describen de forma 

pormenorizada las características de las distintas unidades geotécnicas establecidas.  

-  Una parte final en la que se detallan las respuestas que otorgarán los materiales afectados por la obra a 

las solicitaciones de la misma. 

 

2 ENTORNO GEOLÓGICO. GEOLOGÍA LOCAL. 

Desde el punto de vista geológico, la ciudad de Pontevedra se sitúa en el macizo Hespérico; 

concretamente en la zona “Galicia - Tras os Montes”. 

Matte (1968) discretiza esta zona, dividiéndola en dos. Según Matte, los terrenos investigados se incluyen 

en la zona V: “Galicia occidental-NW de Portugal.”   En las siguientes figuras se expresa gráficamente la 

ubicación de Pontevedra respecto a la geología nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Compartimentación estructural de la Península Ibérica 
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        División del Macizo Ibérico según Matte (1968) 

Bajando la escala a nivel regional, se aprecia como la mayor parte del territorio se asienta sobre rocas 

ígneas o metamórficas de grado medio-alto. Éstas, se encuentran mayoritariamente migmatizadas o con 

evidencias de metamorfismo de contacto. 

A continuación se presenta una figura con la distribución de los tipos líticos principales a nivel regional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entorno geológico regional de los terrenos investigados. 
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A nivel local, se aprecia como los terrenos investigados se asientan sobre el denominado Neis Glandular. 

En el mapa presentado a continuación se localizan los terrenos investigados respecto a los elementos 

geológicos locales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERRENOS INVESTIGADOS
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A continuación se comenta detalladamente el ámbito geológico, en cada uno se sus aspectos más 

relevantes: 

2.1 Litología 

El subsuelo de la parcela investigada se encuentra constituido por neis glandular alterado en diversos 

grados. 

Se trata de una roca metamórfica. Su textura es porfidoblastica deformada, donde los porfidoblastos son 

de feldespato.  

Su composición es la típica de un granito (cuarzo, feldespatos y micas). El producto de su alteración 

proporciona suelos de carácter mayoritariamente arenosos, siendo los procesos de argillitización 

minoritarios y puntuales. 

El proceso de alteración en estos tipos litológicos suele ser gradual de tal forma que, en superficie, el 

macizo rocoso se encuentra totalmente alterado a condición de suelo mientras que en profundidad se va 

produciendo un tránsito gradual al macizo rocoso sano. 

En la figura, presentada a continuación, se distinguen los distintos grados de alteración idealizados que se 

producen en los macizos rocosos de tipo granítico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRADO DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN 

VI Suelo residual 

La roca está totalmente descompuesta en un suelo y no puede 

reconocerse ni la textura ni la estructura original. El material 

permanece “in situ” y existe un cambio de volumen importante. 

V 
Roca completamente 

meteorizada 

Todo el material está descompuesto a un suelo. 

La estructura original de la roca se mantiene intacta. 

IV Roca meteorizada 
Más de la mitad del material está descompuesto a suelo. 

Aparece roca sana o ligeramente meteorizada de forma discontinua. 

III 
Roca moderadamente 

meteorizada 

Menos de la mitad del material está descompuesto a suelo. Aparece 

roca sana o ligeramente meteorizada de forma continua o en zonas 

aisladas. 

II 
Roca ligeramente 

meteorizada 

La roca y los planos de discontinuidad presentan signos de 

decoloración. Toda la roca ha podido perder su color debido a la 

meteorización y superficialmente ser más débil que la roca sana. 

I Roca sana 

La roca no presenta signos visibles de meteorización. 

Pueden existir ligeras pérdidas de color, pequeñas manchas de 

óxidos en los planos de discontinuidad. 
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2.2 Tectónica 

La evolución tectónica zonal, y en general la del macizo Hespérico, ha sido polifásica. A grandes rasgos 

han existido tres grandes fases de deformación. 

• La primera fase es la que conforma las grandes estructuras geológicas existentes en la comarca:   

Pliegues isoclinales. 

Los pliegues presentan una esquistosidad muy marcada, paralela a su plano axial. Los ejes 

presentan direcciones comprendidas entre N 130 E y N 160 E con inmersión de 10-20º al SE. 

• La segunda fase de deformación Hercínica se manifiesta por la esquistosidad de crenulación, 

menos penetrativa que la esquistosidad de fase 1 y que aparece ocasionalmente. 

Esta fase no forma megaestructuras salvo pliegues menores que retocan y alabean los de fase 1. 

• La tercera fase origina pliegues decamétricos, de amplio radio de curvatura, y plano axial 

subvertical. 

Por último, y de forma tardía respecto a la orogenia Hercínica, se han producido movimientos que han 

originado las fracturas presentes en la zona y que forman las “fosas locales” que acumulan los sedimentos 

procedentes de la denudación de las sierras próximas. 

Se pueden reconocer dos direcciones principales: N 20º E a  40º E y N 140º E a 150º E. Las primeras son 

fallas de desgarre senestras. A estas fallas corresponden filones cuarzo y diques aplíticos. El otro lote de 

fracturas son fallas verticales o de desgarre paralelas a las principales direcciones de plegamiento y 

relacionadas con diques de cuarzo o aplitas que suelen estar mineralizados. 

2.3 Sismicidad  

Para conocer las características sísmicas de la zona se ha consultado la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02, en la que se incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la península ibérica. 

Este mapa indica la aceleración sísmica básica en cada punto del territorio nacional expresada en función 

del valor de la gravedad. 
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          Mapa de peligrosidad sísmica de la península ibérica 

En el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la ciudad de Pontevedra se encuentra en un municipio cuya 

aceleración básica es inferior a 0,04g. 

Según los criterios de aplicación de la norma, ésta no es de aplicación obligatoria en los siguientes casos: 

• Construcciones de importancia moderada. 

• Construcciones de importancia normal o especial en aquellos municipios en los que la aceleración 

básica sea inferior a 0,04 g;  siendo g la aceleración de la gravedad. 

• En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 

direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g.  

En este caso, dado que la aceleración básica de cálculo es inferior a 0,04 g, no resulta preceptiva la 

aplicación de dicha norma. 

2.4 Hidrogeología 

Las características hidrogeológicas del entorno están determinadas por la geología local y la 

geomorfología existente. 
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La escorrentía superficial se organiza en una cuenca aproximadamente dendrítica. 

En términos generales, el macizo rocoso descrito presenta una permeabilidad primaria muy baja, siendo 

de tipo fisural a favor de zonas de debilidad. No obstante, la alteración de estos tipos líticos genera suelos 

de carácter arenoso y areno limoso. Estos suelos, denominados localmente “Xabre”, presentan una 

permeabilidad que depende, además del tamaño de grano de las partículas, de su compacidad. 

El contraste de permeabilidad entre los suelos de alteración y el macizo rocoso menos alterado favorece la 

circulación de las aguas a lo largo de dicho contacto. Esta situación es frecuente en terrenos graníticos o 

neísicos como el descrito. 

 

3 TÉCNICAS DE RECONOCIMIENTO EMPLEADAS 

Se han analizado los diversos aspectos necesarios para la correcta caracterización de los materiales 

presentes en la zona de actuación, así como aspectos geotécnicos concretos: Excavabilidad, capacidad 

portante del terreno, estabilidad en excavación… 

Tras un análisis inicial de gabinete, donde se recopiló toda la información de índole geotécnica existente, el 

estudio se ha desarrollado fundamentalmente en la parcela. 

Se han realizado labores de reconocimiento, interpolación y correlación lateral de datos. Como 

complemento se ha puesto en práctica una Campaña de ensayos de penetración dinámica y sondeos a 

rotación con extracción de testigo, seguida de los correspondientes Ensayos de Laboratorio. 

Los reconocimientos realizados se pueden resumir en: Reconocimiento superficial del terreno, ejecución 

de ensayos de penetración dinámica y perforación de sondeos a rotación. 

Finalmente, se han realizado ensayos de laboratorio con objeto de caracterizar los distintos materiales 

detectados durante las labores de reconocimiento, así como para comprobar su resistencia.  

A continuación se describen los trabajos de reconocimiento y ensayos realizados: 

3.1 Reconocimiento superficial del terreno. 

Uno de los primeros trabajos a realizar, en cualquier estudio geotécnico, se basa en la inspección y 

referenciación de todas las observaciones realizadas que puedan afectar a la obra proyectada. 

Concretamente se pretende planificar los ensayos posteriores, descartando zonas con problemas de 

accesibilidad, daños a terceros, etc. 
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Durante esta fase del trabajo se recopila toda la información posible, tanto documentación escrita: 

investigaciones previas, estudios geotécnicos realizados en el entorno... como información proporcionada 

por personas que de algún modo conozcan el subsuelo: testigos de obras cercanas, etc. 

Sobre el terreno se comprobó los condicionantes de acceso, debido a la presencia de una charca y 

montones de rellenos antrópicos. 

En este sentido, algunos de los puntos de investigación se han visto condicionados por estas 

singularidades. 

3.2 Sondeos a rotación. 

Con objeto de reconocer la naturaleza de los terrenos en profundidad, tomar muestras para su análisis y 

controlar los niveles freáticos, se han perforado 2 sondeos a rotación con extracción continua de testigo. 

La profundidad máxima alcanzada en ambos casos fue de 7.00 metros. Los sondeos fueron perforados 

con una sonda ROLATEC SO-600 autopropulsada sobre orugas. 

Durante la campaña de perforación se tomaron dos muestras inalteradas y se realizaron 4 ensayos de 

penetración estándar (SPT).  

En la siguiente tabla se recoge la profundidad de cada muestra y ensayo SPT, así como los golpeos 

obtenidos durante el muestreo. 

 

Sondeo Ensayo Cota (m) Golpeo Nspt 

S1 

MI-1 1.50-2.10 7-8-10-13 - 

SPT-1 2.10-2.70 5-6-7-8 13 

SPT-2 5.00-5.60 13-29-33-42 >50 

S2 

MI-1 1.50-2.10 7-12-19-26 - 

SPT-1 2.10-2.70 12-11-12-14 23 

SPT-2 5.10-5.12 50R >50 

 

En el anejo 2 se presentan los registros de la testificación de los sondeos, con una descripción detallada 

de las litologías, muestreos recuperaciones, etc…  
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3.3 Ensayos de penetración dinámica. 

Con el fin de reconocer el terreno en cuanto a su compacidad, se han realizado 6 ensayos de penetración 

dinámica continua superpesada (DPSH). Los ensayos se han efectuado mediante una sonda 

penetrométrica ROLATEC ML 46 L. 

El ensayo consiste en la hinca de una puntaza cilíndrica terminada en forma cónica con un vértice de 

sección a 90º. La hinca se realiza mediante golpeo ejecutado por una maza de 63,5 Kg que cae libremente 

desde una altura de 76 cm, con una cadencia determinada. La energía generada por el golpeo es 

transmitida a la puntaza mediante un varillaje macizo de acero de 33 mm de diámetro. 

Los resultados se registran anotando del número de golpes necesario para que la puntaza penetre 20 cm 

en el terreno (NDPSH). Esto está relacionado con la resistencia a la penetración en punta y, por tanto, con la 

compacidad del terreno. 

El ensayo concluye cuando se da alguna de las siguientes condiciones: 

- Se alcance la profundidad que previamente se haya establecido. 

- Se superen los 100 golpes para una penetración de 20 cm. Es decir N20 > 100. 

- Cuando tres valores consecutivos de N20 sean iguales o superiores a 75 golpes. 

- El valor del par de rozamiento supere los 200 N.m. 

Los resultados obtenidos se expresan construyendo un gráfico en el que se reflejan, en ordenadas 

crecientes hacia abajo, la profundidad de investigación y en abscisas crecientes hacia la derecha, los 

golpes por cada tramo de 20 cm de penetración. 

A continuación se presenta una tabla que recoge la profundidad alcanzada en cada ensayo de penetración 

dinámica respecto a su cota de inicio. 

 

Penetrómetro P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Profundidad (m) 5.00 3.40 6.00 4.40 4.10 1.00 

(*) El resultado del ensayo de penetración P6 es anómalo. Se considerará un “falso “rechazo” y no será tenido en cuenta en los 

cálculos. 

En el anejo 3 se presentan los registros de los ensayos de penetración dinámica. 
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3.4 Ensayos de laboratorio. 

Tras la campaña de investigación se realizaron una serie de ensayos de laboratorio encaminados a 

caracterizar los terrenos, comprobar su estado y su resistencia.  

Concretamente se realizaron los siguientes ensayos: 

 1 Ud. Granulometría por tamizado (UNE 103 101 95). 

 1 Ud. Límites de Atterberg (UNE 103 103 y 103 104). 

 1 Ud. Comprobación de agresividad del suelo al hormigón (EHE). 

Los ensayos se han realizado sobre la muestra inalterada, tomada en el sondeo S1 entre 1.50 y 2.10 

metros de profundidad. 

En el anejo 5 de este informe se presentan los resultados obtenidos en dichos ensayos. 

 

4 CARACTERIZACION GEOTECNICA DE LOS MATERIALES 

Partiendo de las observaciones realizadas en el entorno y en las prospecciones ejecutadas, se han 

establecido 3 unidades geológico-geotécnicas diferenciadas: Tierra vegetal/Relleno antrópico, Suelo de 

alteración de Neis y Neis alterado en grado III.  

La sistemática seguida para la descripción de las unidades geotecnias se basa en las observaciones 

realizadas en los testigos de los sondeos, los ensayos de penetración dinámica y los análisis de 

laboratorio. 

De cada unidad diferenciada se comentan las características litológicas, identificativas, de resistencia y 

deformabilidad, el comportamiento hidrogeológico deducido, etc. 

A continuación se describen las distintas unidades geotécnicas establecidas: 

Unidad 1 

Tierra vegetal/Relleno antrópico. Se han unido ambos materiales bajo una misma unidad puesto que, si 

bien pueden presentar diferencias geotécnicas notables, desde el punto de vista de este proyecto ambos 

son despreciables y deben ser retirados. 

Por otro lado, los rellenos antrópicos descritos en el sondeo S2, contienen abundante materia orgánica. 
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En general, esta unidad se encuentra constituida por arenas limosas o limos arenosos, de compacidad 

suelta o muy suelta y abundante materia orgánica. 

Los rellenos antrópicos, además, pueden contener gravas y bloques de rocas dispersos, restos de 

materiales de construcción y algunos residuos sólidos urbanos. 

Su presencia es superficial y no se encuentran en la totalidad de la parcela. Forma montones vertidos, sin 

orden ni compactación. 

El espesor máximo deducido de los ensayos de penetración dinámica es de unos 2,40 metros; No 

obstante, debe tenerse en cuenta que los “montones” de rellenos pueden alcanzar mayor altura. 

En cualquier caso, una vez enrasada la parcela, el espesor de estos materiales (en el caso más 

desfavorable) raramente superar 2 metros de espesor. 

Por lo demás se trata de materiales muy permeables, de muy baja resistencia y alta deformabilidad. En 

ningún caso resultan adecuados para acoger la cimentación de estructuras y, en principio, su uso en obra 

se limitaría a rellenos de nivelación sin misión estructural (parterres, jardineras, etc.). 

No se descarta que, parte de los rellenos pudiese utilizarse en rellenos compactados. Esta posibilidad 

debería estudiarse en obra. En cualquier caso, los volúmenes aprovechables serían muy limitados y de 

difícil separación respecto a los suelos inadecuados. 

Unidad 2 

Suelo de alteración neísico: Bajo esta denominación se describe el macizo rocoso, completamente 

alterado a condición de suelo, pero que conserva la textura original de la roca o bien que puede presentar 

algunas partes de roca muy alterada sin llegar a condición de suelo. Es decir: Neis alterado en grado V y 

Neis alterado en grado IV. 

Son los materiales conocidos localmente como “Xabres”. Se trata de arenas limosas, cuya granulometría 

puede variar entre arena gruesa o media con contenido variable de finos. 

Sus finos no son plásticos y su compacidad es, generalmente, media o alta (Moderadamente densa a muy 

densa). 

La separación entre un grado de alteración y otro tiene una buena parte de subjetividad. Para este 

proyecto hemos condicionado el paso entre grado V y grado IV a la aparición de fragmentos de roca 

independizados que se recuperan como gravas arenosas. 

Respecto a la compacidad, podría considerarse el grado de alteración IV a partir del “rechazo” obtenido en 

los ensayos de penetración (SPT y DPSH). 
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Sobre una muestra procedente de esta unidad se han realizado ensayos de identificación y agresividad al 

hormigón, cuyos resultados se exponen a continuación de forma resumida: 

 

Muestra 
Granulometria (% pasa) Plasticidad Clasificación Agresividad 

5 2 0.4 0.08 L.L. I.P. USCS EHE 

S2 (1.50-2.10) 95 78 39 15.1 NO PLAST. SM NO AGRESIVO 

 

Los análisis efectuados identifican la muestra como granular sin plasticidad. 

No se han efectuado ensayos de corte específicos para estos materiales. No obstante, dado que se trata 

de materiales predominantemente arenosos, se puede establecer fácilmente una correlación entre el 

golpeo obtenido en los ensayos de penetración dinámica y el ángulo de rozamiento interno.  

Para este proyecto proponemos la siguiente correlación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, podemos considerar un ángulo de rozamiento interno creciente entre 32 y 39º para estos 

materiales, aumentando gradualmente en profundidad hasta el “rechazo” obtenido en los ensayos de 

penetración. A partir del “rechazo” se podría considerar un ángulo de rozamiento interno equivalente de 

unos 45º (despreciando la cohesión). 

Dado que se trata de suelos de alteración y no sedimentarios, se conservará parte de la cohesión por 

interpenetración mineral. 
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En este sentido, se recomienda considerar los siguientes parámetros geotécnicos medios: 

• Angulo de rozamiento interno: ~30-32º 

• Cohesión no drenada: 0.05 – 0.20 Kg/cm² 

• Densidad: ~1.80-2.00 

Estos parámetros geotécnicos medios mejorarán notablemente a partir de “rechazo” obtenido en los 

ensayos de penetración dinámica. 

El módulo de deformación del terreno se estimará en base a los ensayos de penetración. 

Existen numerosas correlaciones entre el golpeo de los SPT y el módulo de deformación del terreno. Estas 

correlaciones empíricas se establecen en función de la granulometría de los materiales y su estado de 

saturación. 

Para este proyecto se propone la siguiente correlación, válida para arenas medias: 

 

 

 

 

 

 

 

La gráfica presentada anteriormente enfrenta el golpeo Nspt con el módulo de deformación expresado en 

Kp/cm². 

Para esta unidad se estima un módulo de deformación mínimo de entorno a 125 Kp/cm², creciendo con la 

compacidad; es decir, aumentando en profundidad. 

Si bien el nivel piezométrico, como se verá en sucesivos aparatados, se encuentra cercano a la superficie 

del terreno, podría influir en una disminución del módulo de deformabilidad, en este caso consideramos 

que esta variación no será demasiado apreciable. En cualquier caso, la posición del nivel piezométrico 

será tenida en cuenta en el cálculo de la tensión admisible del terreno; más concretamente en el cálculo de 

asientos. 
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Por último se comprobó la agresividad al hormigón según EHE, obteniéndose un resultado de “no 

agresivo”. 

En cuanto a la permeabilidad de esta unidad, será variable en función de la compacidad. De forma 

genérica se puede esperar un coeficiente de permeabilidad entorno a 10-4 – 10-6 m/s. 

Unidad 3 

Neis alterado en grado III. Esta unidad agrupa el macizo rocoso menos alterado. Se ha descrito sobre la 

base de los materiales detectados en el sondeo S2 a partir de 6.20 metros de profundidad. 

La matriz rocosa se encuentra alterada en petrofábrica, de tal forma que se produce una merma en su 

resistencia, pudiendo aparecer parcialmente alterada a condición de suelo. 

En el testigo analizado se aprecía al textura típica del Neis glandular, donde destacan los porfidoblastos 

deformados de feldespato y la foliación grosera definida por las bandas biotíticas.  

Presenta una apreciable fracturación, lo que ha facilitado la alteración en petrofábrica de la matriz rocosa. 

Esto ha producido una importante merma de la resistencia de la roca. 

En cualquier caso, a efectos prácticos, este nivel representa el sustrato rígido local, estimando un módulo 

de deformación superior a 3000 Kg/cm² en el caso más desfavorable. 

 

5 COTAS DE INICIO 

Se ha procedido, por parte de enmacosa, al levantamiento de las cotas de inicio de cada uno de los puntos 

investigados. Se ha utilizado como referencia el plano topográfico suministrado por el peticionario. 

A continuación se adjunta una tabla en las que se reflejan las cotas de inicio de cada ensayo respecto a 

dicha topografía. 

 

Investigación S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Cota 87.04 88.19 86.76 86.28 87.17 88.18 88.34 88.46 
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6 PRESENCIA DE AGUA 

Anteriormente se han comentado las características hidrogeológicas generales de cada uno de los 

materiales diferenciados en la parcela.  

Durante la campaña se detectó presencia de agua en el subsuelo, especialmente asociada a zonas de 

alteración y entornos muy fracturados. 

En la tabla presentada a continuación se expone la profundidad de aparición del agua subterránea en cada 

uno de los puntos investigados, así como la cota respecto a la topografía suministrada. 

 

Investigación S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Profundidad (m) 1.20 1.40 1.90 0.10 2.00 2.20 1.50 - 

Cota 85.84 86.89 84.86 86.18 85.17 85.98 86.84 - 

 

El agua subterránea, durante la campaña, se situaba muy cerca de la superficie del terreno; No obstante, 

se debe advertir que la investigación se llevó a cabo durante el mes de Febrero, después de una entrada 

de invierno especialmente lluviosa. 

La situación de la parcela, a media ladera, nos lleva a considerar la posibilidad de que no se trate de un 

nivel piezométrico real, sino agua superficial que discurre a favor del contacto entre materiales con 

apreciable contraste de compacidad. 

Esta consideración coincide aproximadamente con las cotas de los tránsitos entre la unidad geotécnica 1 y 

la unidad geotécnica 2. Esta coincidencia, a grandes rasgos, se correlaciona con contrastes entre terrenos 

sueltos o muy sueltos y terreno moderadamente densos. 

En este sentido, se recomienda verificar este modelo durante las obras. En caso de tratarse de un nivel 

piezométrico real, será necesario efectuar un ensayo de agresividad del agua al hormigón y tomar las 

precauciones necesarias para su achique durante las labores de cimentación. 
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7 EXCAVABILIDAD, ESTABILIDAD Y SOSTENIMIENTO DE LOS MATERIALES 

7.1 Excavabilidad 

Las unidades descritas en el apartado 4 son fácilmente excavables de forma convencional, al menos, 

hasta la cota de “rechazo” obtenida en los ensayos de penetración dinámica. 

No se esperan más excavaciones que las necesarias para la cimentación del edificio; No obstante, si por 

cambio de proyecto, fuese necesario excavar la unidad geotécnica 3, no se descarta la necesidad puntal 

de martillo percutor. 

7.2 Estabilidad  

No se prevén excavaciones de importancia más allá de las necesarias para el cajeado de las zapatas, o en 

su caso, para los pozos de cimentación, saneos, etc. 

La estabilidad de estas excavaciones, en las zonas donde se afecte a los suelos más flojos, estará 

condicionada por la presencia de agua en el subsuelo. 

Resulta fundaméntal, por tanto, un adecuado drenaje de la parcela antes de comenzar las obras de 

cimentación. 

Previo a las labores de cimentación se recomienda eliminar los rellenos antrópicos amontonados 

existentes. Se propone eliminar dichos rellenos hasta conseguir una rasante coincidente con la de la 

entrada a la parcela. Esta eliminación mejorará sustancialmente la plataforma de trabajo para el cajeado 

de las zapatas, pozos de cimentación o saneos requeridos. 

Se recomienda prever algún sistema de encofrado (recuperable o perdido), para el caso de que resulte 

necesario encofrar algún pozo de cimentación (necesidad que podría aparecer por debajo del nivel 

freático). 

 

8 TENSIÓN ADMISIBLE DEL TERRENO. CONDICIONES DE CIMENTACIÓN 

8.1 Consideraciones previas 

• El subsuelo de los terrenos investigados se encuentra constituido por tierra vegetal y rellenos 

antrópicos vertidos sobre suelos de alteración de neis glandular. Los suelos de alteración son de 

carácter granular, no plástico y compacidad creciente en profundidad. 
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• El nivel de agua en el subsuelo detectado es variable. Normalmente se localiza cercano a la 

superficie del terreno (entre uno y dos metros de profundidad). 

• Existe una laguna en la parcela que afecta al ámbito de proyecto. 

• El edificio es de planta baja, con cargas limitadas. 

Asumiendo las consideraciones expuestas, se proponen dos opciones para la cimentación del edificio: 

Cimentación superficial mediante elementos aislados. (zapatas o pozos de cimentación) y cimentación 

sobre un relleno estructural controlado. 

En ningún caso podrá cimentarse sobre tierra vegetal o rellenos antrópicos (en ninguna de las opciones). 

En ambos casos, la tensión admisible a considerar dependerá más de los asientos admisibles por la 

estructura que de la posibilidad real de rotura y hundimiento del terreno; Es decir, se calculará la tensión 

admisible de servicio. 

Por otro lado, la mayor parte de los asientos que puedan producirse serán inmediatos (a medida que entra 

en carga la estructura), resultando despreciables los asientos post constructivos. No obstante, un relleno 

estructural controlado podría estar sujeto a su propia consolidación; por lo que su construcción debe ser 

exquisita. 

Otro factor a tener en cuenta es la necesidad de evitar distorsiones angulares superiores a 1/500. Esto, 

para las luces habituales en edificación, limita los asientos diferenciales a 1 cm. 

En la práctica habitual, suelen tolerarse asientos absolutos de hasta 2,5 cm, siempre que los diferenciales 

mantengan una distorsión inferior al 1/500 mencionado. 

A continuación se especifican las características de cada una de las opciones propuestas. 

 

8.2 Cimentación superficial mediante zapatas o pozos de cimentación. 

Siguiendo esta opción, el edificio se cimentaría sobre un terreno netamente granular (suelos de alteración 

de Neis). En un terreno de este tipo se pueden establecer correlaciones entre la tensión admisible y los 

ensayos de penetración dinámica. 

A continuación se calculará la tensión admisible aproximada, a diversas profundidades, considerando una 

de estas correlaciones. Posteriormente se acotarán los asientos para distintas dimensiones de zapata y 

diferentes tensiones admisibles.  
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8.2.1 Cálculo de la tensión admisible 

Se ha calculado la tensión admisible mediante la metodología propuesta por Meyerhof (1956) y modificada 

posteriormente por Bowles (1982) para suelos granulares. 

 

 

donde: 

• σadm: Tensión admisible (Kp/cm2). 

• S: Asiento tolerable en pulgadas. 

• N: Número medio de golpes en la zona de influencia de la cimentación. 

• B: Ancho de la cimentación (m). 

“K” es un factor que depende de la profundidad de la cimentación: 
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donde: 

• D: Profundidad de la cimentación (m). 

 

A continuación se exponen los parámetros utilizados en los cálculos: 

• Asiento tolerable en pulgadas: S = 1 pulgada. 

• Ancho de la cimentación: B = 2 metros  

• Profundidad de la cimentación: D = 0.50 metros (profundidad mínima correspondiente al 

canto de una zapata normal). 

 

Siguiendo el protocolo descrito, la tensión admisible calculada, para distintas profundidades de apoyo, 

se expone en la siguiente tabla.  
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TOMANDO COMO REFERENCIA EL INICIO DE CADA ENSAYO 

Punto Nº 
Profundidad para σadm 

Profundidad 
de rechazo 

1.5 Kp/cm² 2,0 Kp/cm² 2.5 Kp/cm² 

S1 2.30 2.30 3.00 - 

S2 2.00 2.00 2.00 5.00 

P1 2.80 2.80 3.00 5.00 

P2 0.80 0.80 0.80 3.40 

P3 2.60 2.80 2.80 6.00 

P4 2.00 2.20 2.50 4.40 

P5 1.80 2.40 2.60 4.10 

P6 - - - - 

 
TOMANDO COMO REFERENCIA LAS COTAS  ABSOLUTAS 

Punto Nº 
Cota para σadm 

Profundidad 
de rechazo 

1,5 Kp/cm² 2,0 Kp/cm² 2.5 Kp/cm² 

S1 84.74 84.74 84.74 - 

S2 86.19 86.19 86.19 83.19 

P1 83.96 83.96 83.76 81.76 

P2 85.48 85.48 85.48 82.88 

P3 84.57 84.37 84.37 82.17 

P4 86.18 85.98 85.68 83.78 

P5 86.54 85.94 85.74 84.24 

P6 - - - - 
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Las tablas representadas anteriormente muestran las profundidades a las que se alcanzan las distintas 

tensiones admisibles en cada punto. Los cálculos han sido realizados considerando un asiento máximo de 

entorno a 2 cm (admisible por la mayor parte de las estructuras). 

Atendiendo a los resultados expuestos, se recomienda considerar una tensión admisible de hasta 2,5 

Kg/cm². Dicha tensión se alcanza, en cada uno de los puntos analizados, a las cotas indicadas en las 

tablas presentadas anteriormente.  

El apoyo de las zapatas podrá llevarse a cabo a las cotas recomendadas o bien efectuar la cimentación 

mediante pozos. En este caso los pozos se excavarán hasta las cotas requeridas para, posteriormente, ser 

rellenados con hormigón ciclópeo hasta la cota prevista para el apoyo de las zapatas. 

Las profundidades y cotas indicadas se encuentran supeditadas, como se ha mencionado anteriormente, a 

garantizar el apoyo uniforme sobre la unidad geotécnica 2 (suelo de alteración de neis). 

Los cálculos efectuados son aproximados para zapatas cuadradas de 2 metros de anchura. A 

continuación se realizará una comprobación de asientos, para el caso más desfavorable de los analizados, 

considerando distintas tensiones admisibles para distintas dimensiones y geometrías de zapata. 

8.2.2 Cálculo de asientos 

El cálculo de los asientos se realizará siguiendo el método de Schmertmann (1970). Se trata de un método 

multicapa, donde el terreno se modeliza como una sucesión de capas de características geotécnicas 

similares. 

El asiento derivado de una cimentación superficial se obtiene según la siguiente expresión: 

 

 

 

Siendo: 

• C1: Coeficiente corrector en función de la profundidad del plano de cimentación. 

 

 

• C2: Coeficiente corrector que tiene en cuenta las deformaciones lentas. 

 

 

 

• q0: Tensión efectiva del terreno a cota de apoyo de la cimentación. 
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• qnet: Representa la carga neta aplicada por la cimentación. 

• Δz: Espesor de la capa considerada. 

• E: Módulo de deformación. Se obtiene en función del tipo de cimentación, la compacidad y 

la naturaleza del terreno de apoyo: 

 

    En el caso de zapatas cuadradas. 

    En el caso de zapatas corridas. 

Siendo     la resistencia a la penetración estática del cono, la cual se puede relacionar 

con el N del ensayo de penetración estándar en la forma siguiente: 

 

Tipo de suelo: 
 

(Kp/cm²) 

Arcilla blanda, turba 2 

Limos 3 

Arena fina limosa 3-4 

Arena media 4-5 

Arena gruesa 5-8 

Grava 8-12 

• I: Factor de deformación de la capa que se obtiene, en función de la profundidad de la 

capa, las dimensiones de la cimentación y que tiene por valor máximo: 

 

 

 

donde        es el valor de la presión vertical efectiva a la profundidad donde se obtiene Izmax. 

En la siguiente figura se recoge la variación del coeficiente Iz en función de la profundidad y 

forma de la cimentación. 
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Partiendo de esta metodología, se han calculado los asientos esperables para diversas tensiones y 

dimensiones de zapata, considerando el apoyo a cota 84.37 en la ubicación del ensayo de penetración 

dinámica P-3 (el considerado como más desfavorable). 

El factor de correlación empleado para estimar el módulo de deformación fue de “4”, valor correspondiente 

a arenas y arenas limosas. 

Asumiendo las consideraciones expuestas, se han obtenido los siguientes resultados: 

 

 

Como puede comprobarse, el asiento calculado para cualquier dimensión de zapata es inferior a 2,5 cm 

considerando tensiones de hasta 2.5 Kg/cm²; En consecuencia, se recomienda considerar una tensión 

admisible de hasta 2.5 Kg/cm². 
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El apoyo de la cimentación debe llevarse a cabo a las cotas indicadas en las tablas anteriores, bien 

directamente o bien mediante pozos de cimentación. 

Asumiendo estas condiciones, los asientos absolutos serán inferiores a 2.5 cm y la distorsión angular 

despreciable. 

 

8.3 Cimentación superficial sobre relleno estructural controlado. 

Esta opción permite cimentar sobre materiales homogéneos y de características geotécnicas conocidas. 

Permite, además, nivelar la parcela y, como es el caso, rellenar excavaciones o irregularidades (en este 

caso, la laguna existente). 

Un relleno estructural, debe construirse con materiales de buena calidad geotécnica y con una 

compactación adecuada. Se pretende que el bulbo de tensión de la cimentación (al menos su zona de 

influencia) afecte a materiales conocidos y de comportamiento elástico bajo las cargas habituales. Estos 

materiales, además, deben ser de alto módulo de deformación. 

Se pretende que el relleno garantice una capacidad portante suficiente, que los asientos post constructivos 

que puedan producirse sean pequeños y que los asientos diferenciales sean despreciables. 

Lógicamente, la estabilidad del relleno debe estar garantizada, por lo que el control de su ejecución debe 

comenzar desde los cimientos del propio relleno. 

En al ámbito investigado, el relleno estructural debe apoyarse sobre los suelos de alteración de Neis o bien 

sobre el macizo rocoso poco alterado (Neis alterado en grado III). 

Bajo ninguna circunstancia se apoyará el relleno sobre tierra vegetal o rellenos antrópicos ya que, de otro 

modo, no podría garantizarse la ausencia de asientos post constructivos. 

Los suelos subyacentes, procedentes de la alteración del Neis, son de carácter predominantemente 

granular y, por tanto, con una permeabilidad suficiente para disipar las presiones intersticiales a media que 

entran en carga (entiéndase a la velocidad a la que se puede ejecutar una obra como la proyectada). 

Partiendo de estas consideraciones, el relleno podrá apoyarse sobre los suelos de alteración una vez 

estos alcancen una compacidad mínima razonable que podemos cuantificar en aquella compacidad 

definida por Ndpsh= 4; Es decir, el tránsito entre suelo “Muy suelto” y suelo “Suelto”. 

Este límite coincide, a grandes rasgos, con la posición del nivel piezométrico durante la campaña, por lo 

que se estima que no será necesario mover tierras por debajo de dicho nivel. 
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En cualquier caso, se debe garantizar haber alcanzado el suelo de alteración neísico y haber eliminado por 

completo aquellos suelos ricos en materia orgánica o los rellenos antrópicos. 

De forma aproximada, dado que deberá confirmarse en obra, se estima necesario un espesor de saneo  

mínimo del entorno del mostrado en la siguiente tabla: 

 

Investigación S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Profundidad (m) 1.00 1.00 1.80 0.10 1.80 1.80 1.50 - 

Cota 86.00 87.25 85.00 86.20 85.40 86.40 86.85 - 

 

Los materiales a emplear en el relleno estructural pueden ser diversos aunque, en obras de este tipo, se 

han obtenido buenos resultados con la combinación de varios tipos de materiales.  

A continuación se comenta la metodología de ejecución y la distribución de materiales empleada en obras 

similares con buenos resultados.  

Una vez desaguada la parcela, se deben excavar los suelos deficientes mencionados, sustituyendo el 

material excavado por material de tipo escollera pequeña, cachote o pedraplén que facilite el drenaje de 

agua y, al mismo tiempo, presente un bajo contenido en finos para evitar su lavado. Esta capa evitará el 

deterioro del resto del relleno ante un eventual ascenso del nivel piezométrico. Por otro lado, servirá de 

base con alto módulo elástico para el resto del relleno. Esta capa puede prolongarse hasta 

aproximadamente 1.00 -1.50 metros bajo el apoyo previsto para la cimentación del edificio. 

Debe garantizarse una perfecta compactación de esta capa, de forma que no sean posibles movimientos 

posteriores a su construcción. 

El espesor debe ser tal que, de ser posible, su techo se sitúe al menos 0,5 metros por encima de la cota 

del nivel piezométrico o en su caso del nivel de inundación. Sobre esta capa de bloques se extenderá una 

capa de grava seleccionada del tipo Macadam 40/63 ó 40/70 que sirva para rellenar los huecos entre los 

bloques. 

Sobre la capa de macadam se extenderá una lámina geotéxtil que evitará el lavado de los materiales más 

finos suprayacentes.  
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Finalmente, se extenderán y compactarán capas de zahorra, limpias de finos y materia orgánica y 

químicamente neutras. Este material, en caso de ser afectado por aguas superficiales, podría actuar de 

elemento drenante. 

En la siguiente figura se esquematiza la distribución de materiales propuesta. Lógicamente los espesores 

pueden variar en función de las necesidades reales. 

 

Se debe tener en cuenta que, aparte del saneo necesario para el cimiento, el relleno estructural podría 

levantar por encima de la superficie de la parcela en el momento de la campaña. 

En este sentido, cuanto mayor sea la granulometría del núcleo del relleno, menos asientos diferidos 

presentará éste. En consecuencia, será mejor un relleno de escollera fina o cachote que uno de pedraplén 

y éste, mejor que un relleno de Todo-uno. En esta ubicación se descartan rellenos de tipo Terraplén, salvo 

que se disponga de “suelos seleccionados” según PG·3 de altísima calidad. 

Según el documento de referencia “Guía de cimentaciones en obras de carretera”, el asiento diferido de un 

relleno realizado con pedraplén es del orden del 0,3% de su altura, mientras que un relleno de tipo 

terraplén podría presentar unos asientos de consolidación mayores. 

Respecto al modo de ejecución del relleno estructural, una buena compactación resulta fundamental. La 

primera capa (material más grueso) debe ser compactada de forma que quede embebida en el sustrato de 

apoyo y resista el paso reiterado de la maquinaria pesada. Debe construirse en tongadas cuyo espesor 

estará en función del tamaño de bloque utilizado para su construcción (el mínimo espesor de tongada 

posible). 

Los materiales más finos (se recomienda zahorra) ha de ser compactada por tongadas no superiores a 30 

centímetros de espesor, para que alcance una compacidad suficiente que le permita servir de apoyo a la 

cimentación propuesta. La compacidad debe alcanzar, al menos, la densidad seca máxima 

ESQUEMA DE RELLENO ESTRUCTURAL

Material de escollera

Grava seleccionada

Zahorra

Geotextil 1-1.50 m (según freático)

> 2.50 m 

0,00±Cota de realización de los ensayos

Inclinación del talud: 1H:1V
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correspondiente al 98-100% de su Próctor modificado de referencia. Debe ser, por tanto, apisonada con un 

pisón de tamaño adecuado. 

Se recomienda igualmente la realización de ensayos de carga con placa, que permita la definición exacta 

de los parámetros geomecánicos de cálculo y permita comprobar la validez del relleno durante su 

ejecución. 

Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, siempre que los materiales empleados sean 

homogéneos y se haya alcanzado la compactación requerida, podrían considerarse tensiones admisibles 

de hasta 1.5-2.00 Kp/cm² 

El rango de tensión considerado permitiría igualmente unos valores de asiento aceptables. 

En lo que respecta a la cimentación, se recomienda que ésta sea efectuada mediante losa o zapata 

corrida arriostrada (emparrillado), con el fin de paliar posibles defectos constructivos en el relleno o déficits 

puntuales de compactación; bien por no haber alcanzado la compactación requerida o por excesos 

puntuales de humedad. 

La configuración expuesta descarta la rotura o hundimiento del terreno por causa de la cimentación. En lo 

que se refiere a los asientos, éstos dependerán de los materiales y las condiciones reales de 

compactación del relleno.  

Suponiendo que el relleno estructural haya sido ejecutado tal como se propone en este informe, y la 

tensión transmitida al terreno sea <1.50-2.00 Kg/cm², los asientos absolutos serán inferiores a 1.50-2.00 

cm y la distorsión angular despreciable. 

A estos asientos se deberá sumar el asiento diferido del propio relleno que, como se ha mencionado 

anteriormente, dependerá de los materiales utilizados para su construcción y de la altura de relleno 

ejecutada. La mitad del asiento diferido de un relleno se estima que se produce durante el primer año 

después de su construcción, por lo que resulta conveniente permitir asentar al relleno antes de la 

construcción de la estructura proyectada sobre él. 

El coeficiente de balasto (K), se podrá calcular partiendo de las siguientes expresiones para suelos 

granulares propuestas por Terzaghi (1955) : 

 

              Ks1= K30 (b + 0,30/2b)2                           K=2/3 Ks1 (1 + b/2l)2 

                               Losa cuadrada                                      Losa rectangular 

 



enmacosa 
Estudio Geotécnico    Obra: EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA. CENTRO SOCIAL DE SALCEDO. SALCEDO – PONTEVEDRA.   Página 31 de 33 

            

 

 

Siendo: 

b: lado menor de la losa (cm) y l: lado mayor de la losa (cm). 

Ks1: coeficiente de balasto de una losa cuadrada (Kp/cm³). 

K: coeficiente de balasto de una losa rectangular (Kp/cm³). 

K30: coeficiente de balasto obtenido de placa de carga 30 x 30. 

El coeficiente de balasto (K30) debería obtenerse en obra mediante un ensayo de carga con Placa. No 

obstante, como estimación para cálculos previos y admitiendo que el relleno estructural se coronará 

con, al menos, 1 metro de zahorra bien compactada,  se recomienda considerar el siguiente rango de 

valores: 

 

K30~ 15-20 Kp/cm³ 

 

Se recomienda que el resguardo de la cimentación sea, al menos, de la anchura de la zapata corrida 

utilizada. Se pretende no perder las condiciones de deformabilidad en el borde del relleno estructural, así 

como que la cimentación no afecte a la cabecera del talud de relleno que se pudiese dejar. 

Lógicamente, si las condiciones de obra lo permiten, un resguardo mayor funcionará de mejor que uno 

ajustado a solo la anchura de la zapata.  

En lo que respecta a los taludes del relleno estructural por encima de la cota de la parcela, deberán ser 

inferiores a inclinaciones del orden 1H:1V; siendo recomendable una inclinación 2H:1V (siempre que se 

disponga de espacio suficiente). 

 

9 CONCLUSIONES 

• La parcela investigada se emplaza sobre un macizo neísico, alterado en diversos grados, sobre el 

que se dispone tierra vegetal y rellenos antrópicos vertidos en distintos espesores. 

• Se proponen dos opciones de cimentación: Superficial mediante zapatas o pozos de cimentación y 

superficial sobre un relleno estructurar controlado. 

• El apoyo, sea de la cimentación del edificio o del relleno estructurar, se llevará a cabo sobre suelos 

de alteración de neis glandular. Se trata de suelos granulares, sin plasticidad y de compacidad 

creciente en profundidad. 
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• El nivel piezométrico se sitúa relativamente cerca de superficie. No obstante, las medidas se han 

tomado después de un periodo de lluvias intensas. Durante la fase de obras se deberá comprobar 

si se trata de un nivel piezométrico real o una circulación de agua superficial relacionada con 

contraste de compacidad del terreno. 

• Si durante las obras se comprobase que se trata de un nivel piezométrico real, en el caso de optar 

por una cimentación superficial, se deberán tomar las medidas oportunas para el desaguado de la 

parcela y analizar la agresividad del agua al hormigón. 

• El suelo analizado no presenta agresividad al Hormigón. 

• Los materiales descritos son fácilmente excavables, al menos, hasta la cota de “rechazo” obtenida 

en los ensayos de penetración dinámica. 

• En caso de optar por una cimentación superficial mediante zapatas o pozos, el apoyo debe 

producirse a las cotas referidas en el apartado anterior, considerando una tensión admisible de 

hasta 2.5 Kg/cm² y garantizando que se empotra en la unidad geotécnica 2. Atendiendo a las 

recomendaciones expuestas los asientos absolutos serán inferiores a 2.5 cm y la distorsión 

angular depreciable. 

• En el caso de optar por una cimentación sobre relleno estructural controlado, éste debe ser 

construido siguiendo las indicaciones del apartado anterior, tanto en materiales como en grado de 

compactación. Cualquier variación propuesta por el constructor debe ser validad por un técnico 

especialista. 

• La extrapolación entre datos puntuales se ha realizado de la forma más coherente posible; no 

obstante, pueden existir variaciones del terreno no detectadas. Se recomienda comprobar, una 

vez realizada la excavación, que las condiciones del terreno son acordes con las comentadas a lo 

largo del informe. 
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ESTE INFORME, CONSTA DE 33 PÁGINAS NUMERADAS (INCLUIDA ESTA). A 

CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS ANEJOS. 

 

 

Mos, a 25 de Febrero de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

        Samuel Cerqueira Mallo                                                        Norberto Saiz Ruiz 

DIRECTOR DEL LABORATORIO                                           (Geólogo) JEFE AREA GT 

 

 

 

 

 

 

 

                 Daniel Ron Gudín 

(Geólogo) JEFE DEPARTAMENTO 

Nº. Col.853 ICOGA 
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REGISTRO Y FOTOGRAFIAS DE LOS SONDEOS 
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SONDEO: S-1 HOJA 1 DE 1 COORDENADAS (---)

PETICIONARIO:
OBRA
SITUACIÓN:
REFERENCIA:

EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA
CENTRO SOCIAL
SALCEDO - PONTEVEDRA
P-115912
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MI-1 1.50-2.10

SPT-1 2.10-2.70

SPT-2 5.00-5.60

7-8-10-13

5-6-7-8

13-29-33-42

1.
20

0.
60

Tierra vegetal: Limo arenoso, de color marrón
oscuro con abundante materia orgánica.
Compacidad muy suelta.




5.
70

Neis glandular alterado en grado V: Arena
limosa, de color marrón grisáceo, con nódulos de
arcilla. Compacidad moderadamente densa a
densa.




0.
70

Neis glandular alterado en grado IV-III: Se
recuperan fragmentos de roca angulosos que
equivalen a grava gruesa-muy gruesa. Compacidad
muy densa.




FIN DEL SONDEO :7.00 METROS

(*) W: CORONA DE WIDIA M.I: MUESTRA INALTERADA TP: TESTIGO PARAFINADO P: PLANA O: ONDULADA E: ESCALONADA
D: CORONA DE DIAMANTE S.P.T.: ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR P: PULIDA L: LISA R: RUGOSATR: TESTIGO DE ROCA
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SONDEO: S-2 HOJA 1 DE 1 COORDENADAS (---)

PETICIONARIO:
OBRA
SITUACIÓN:
REFERENCIA:

EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA
CENTRO SOCIAL
SALCEDO - PONTEVEDRA
P-115912

FECHA DE INICIO:
FECHA DE FIN:
PROFUNDIDAD:
COTA DE INICIO:

04/02/14
04/02/14
7.00
--

NIVEL PIEZOMÉTRICO
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Hora:
Prof.:

04/02/14
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7-12-19-26

12-11-12-14

50R

1.
40

0.10
Tierra vegetal: Limo arenoso, de color marrón
oscuro con abundante materia orgánica.
Compacidad muy suelta.


0.20

Relleno antrópico: Arena gruesa limosa de color
gris marronáceo, con abundante materia
orgánica. Compacidad muy suelta.


0.50

Tierra vegetal: Limo arenoso, de color marrón
oscuro con abundante materia orgánica.
Compacidad muy suelta.


4.
30 Neis glandular alterado en grado V: Arena

limosa, de color marrón grisáceo, con algunos
nódulos de arcilla. Compacidad moderadamente
densa a densa.

1.
10

Neis glandular alterado en grado IV-III: Se
recuperan fragmentos de roca angulosos que
equivalen a grava gruesa-muy gruesa. Compacidad
muy densa.

0.
80

Neis glandular alterado en grado III: Tamaño de
grano muy grueso, con porfidoblastos de
feldespatos y bandeado biotítico. Grado de
fracturación elevado. La matriz se presenta poco
arenitizada y con resistencia media.

FIN DEL SONDEO :7.00 METROS

(*) W: CORONA DE WIDIA M.I: MUESTRA INALTERADA TP: TESTIGO PARAFINADO P: PLANA O: ONDULADA E: ESCALONADA
D: CORONA DE DIAMANTE S.P.T.: ENSAYO DE PENETRACIÓN ESTANDAR P: PULIDA L: LISA R: RUGOSATR: TESTIGO DE ROCA
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PENETRÓMETRO P-1

P-115912FECHA: 

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 

PRESENCIA DE AGUA: 

COTA DE INICIO: 

REFERENCIA: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

SITUACIÓN: 

21/01/14


5.00 m


1.90





EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA


CENTRO SOCIAL


SALCEDO - PONTEVEDRA


ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

0 - 11 m. Nº Gráfico de ensayo  D.P.S.H.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 > 150

0.0-0.2 Hinca
0.2-0.4 15
0.4-0.6 16
0.6-0.8 8
0.8-1.0 5
1.0-1.2 1
1.2-1.4 0
1.4-1.6 2
1.6-1.8 4
1.8-2.0 9
2.0-2.2 7
2.2-2.4 4
2.4-2.6 6
2.6-2.8 11
2.8-3.0 15
3.0-3.2 20
3.2-3.4 18
3.4-3.6 20
3.6-3.8 32
3.8-4.0 61
4.0-4.2 55
4.2-4.4 31
4.4-4.6 46
4.6-4.8 90
4.8-5.0 105
5.0-5.2

5.2-5.4

5.4-5.6

5.6-5.8

5.8-6.0

6.0-6.2

6.2-6.4

6.4-6.6

6.6-6.8

6.8-7.0

7.0-7.2

7.2-7.4

7.4-7.6

7.6-7.8

7.8-8.0

8.0-8.2

8.2-8.4

8.4-8.6

8.6-8.8

8.8-9.0

9.0-9.2

9.2-9.4

9.4-9.6

9.6-9.8

9.8-10.0

10.0-10.2

10.2-10.4

10.4-10.6

10.6-10.8

10.8-11.0

DANIEL RON GUDÍN
Geólogo

JEFE DEPARTAMENTO GEOTECNIA
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PENETRÓMETRO P-2

P-115912FECHA: 

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 

PRESENCIA DE AGUA: 

COTA DE INICIO: 

REFERENCIA: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

SITUACIÓN: 

22/01/14


3.40 m


0.10





EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA


CENTRO SOCIAL


SALCEDO - PONTEVEDRA


ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

0 - 11 m. Nº Gráfico de ensayo  D.P.S.H.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 > 150

0.0-0.2 Hinca
0.2-0.4 6
0.4-0.6 10
0.6-0.8 8
0.8-1.0 14
1.0-1.2 14
1.2-1.4 14
1.4-1.6 14
1.6-1.8 18
1.8-2.0 23
2.0-2.2 27
2.2-2.4 33
2.4-2.6 35
2.6-2.8 30
2.8-3.0 25
3.0-3.2 46
3.2-3.4 106
3.4-3.6

3.6-3.8

3.8-4.0

4.0-4.2

4.2-4.4

4.4-4.6

4.6-4.8

4.8-5.0

5.0-5.2

5.2-5.4

5.4-5.6

5.6-5.8

5.8-6.0

6.0-6.2

6.2-6.4

6.4-6.6

6.6-6.8

6.8-7.0

7.0-7.2

7.2-7.4

7.4-7.6

7.6-7.8

7.8-8.0

8.0-8.2

8.2-8.4

8.4-8.6

8.6-8.8

8.8-9.0

9.0-9.2

9.2-9.4

9.4-9.6

9.6-9.8

9.8-10.0

10.0-10.2

10.2-10.4

10.4-10.6

10.6-10.8

10.8-11.0

DANIEL RON GUDÍN
Geólogo

JEFE DEPARTAMENTO GEOTECNIA
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PENETRÓMETRO P-3

P-115912FECHA: 

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 

PRESENCIA DE AGUA: 

COTA DE INICIO: 

REFERENCIA: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

SITUACIÓN: 

22/01/14


6.00 m


2.00





EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA


CENTRO SOCIAL


SALCEDO - PONTEVEDRA


ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

0 - 11 m. Nº Gráfico de ensayo  D.P.S.H.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 > 150

0.0-0.2 Hinca
0.2-0.4 4
0.4-0.6 3
0.6-0.8 4
0.8-1.0 2
1.0-1.2 2
1.2-1.4 2
1.4-1.6 1
1.6-1.8 2
1.8-2.0 8
2.0-2.2 10
2.2-2.4 6
2.4-2.6 10
2.6-2.8 15
2.8-3.0 20
3.0-3.2 23
3.2-3.4 19
3.4-3.6 21
3.6-3.8 35
3.8-4.0 49
4.0-4.2 30
4.2-4.4 32
4.4-4.6 35
4.6-4.8 39
4.8-5.0 40
5.0-5.2 45
5.2-5.4 44
5.4-5.6 63
5.6-5.8 93
5.8-6.0 107
6.0-6.2

6.2-6.4

6.4-6.6

6.6-6.8

6.8-7.0

7.0-7.2
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DANIEL RON GUDÍN
Geólogo

JEFE DEPARTAMENTO GEOTECNIA
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PENETRÓMETRO P-4

P-115912FECHA: 

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 

PRESENCIA DE AGUA: 

COTA DE INICIO: 

REFERENCIA: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

SITUACIÓN: 

22/01/14


4.40 m


2.20





EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA


CENTRO SOCIAL


SALCEDO - PONTEVEDRA


ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

0 - 11 m. Nº Gráfico de ensayo  D.P.S.H.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 > 150

0.0-0.2 Hinca
0.2-0.4 3
0.4-0.6 6
0.6-0.8 6
0.8-1.0 2
1.0-1.2 4
1.2-1.4 4
1.4-1.6 2
1.6-1.8 5
1.8-2.0 9
2.0-2.2 16
2.2-2.4 18
2.4-2.6 28
2.6-2.8 23
2.8-3.0 27
3.0-3.2 33
3.2-3.4 32
3.4-3.6 38
3.6-3.8 44
3.8-4.0 61
4.0-4.2 82
4.2-4.4 105
4.4-4.6

4.6-4.8

4.8-5.0

5.0-5.2

5.2-5.4

5.4-5.6

5.6-5.8

5.8-6.0

6.0-6.2

6.2-6.4

6.4-6.6

6.6-6.8

6.8-7.0

7.0-7.2

7.2-7.4

7.4-7.6

7.6-7.8

7.8-8.0

8.0-8.2

8.2-8.4

8.4-8.6

8.6-8.8

8.8-9.0

9.0-9.2

9.2-9.4

9.4-9.6

9.6-9.8

9.8-10.0

10.0-10.2

10.2-10.4

10.4-10.6

10.6-10.8

10.8-11.0

DANIEL RON GUDÍN
Geólogo

JEFE DEPARTAMENTO GEOTECNIA
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PENETRÓMETRO P-5

P-115912FECHA: 

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 

PRESENCIA DE AGUA: 

COTA DE INICIO: 

REFERENCIA: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

SITUACIÓN: 

22/01/14


4.10 m


1.50





EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA


CENTRO SOCIAL


SALCEDO - PONTEVEDRA


ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

0 - 11 m. Nº Gráfico de ensayo  D.P.S.H.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 > 150

0.0-0.2 Hinca
0.2-0.4 4
0.4-0.6 2
0.6-0.8 5
0.8-1.0 2
1.0-1.2 2
1.2-1.4 2
1.4-1.6 5
1.6-1.8 10
1.8-2.0 9
2.0-2.2 9
2.2-2.4 14
2.4-2.6 15
2.6-2.8 15
2.8-3.0 21
3.0-3.2 30
3.2-3.4 42
3.4-3.6 50
3.6-3.8 51
3.8-4.0 65
4.0-4.2 110
4.2-4.4

4.4-4.6

4.6-4.8

4.8-5.0

5.0-5.2

5.2-5.4

5.4-5.6

5.6-5.8

5.8-6.0

6.0-6.2

6.2-6.4

6.4-6.6

6.6-6.8

6.8-7.0

7.0-7.2

7.2-7.4

7.4-7.6

7.6-7.8

7.8-8.0

8.0-8.2

8.2-8.4

8.4-8.6

8.6-8.8

8.8-9.0

9.0-9.2

9.2-9.4

9.4-9.6

9.6-9.8

9.8-10.0

10.0-10.2

10.2-10.4

10.4-10.6

10.6-10.8

10.8-11.0

DANIEL RON GUDÍN
Geólogo

JEFE DEPARTAMENTO GEOTECNIA
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PENETRÓMETRO P-6

P-115912FECHA: 

PROFUNDIDAD ALCANZADA: 

PRESENCIA DE AGUA: 

COTA DE INICIO: 

REFERENCIA: 

PETICIONARIO: 

OBRA: 

SITUACIÓN: 

22/01/14


1.50 m


-





EXCMO. CONCELLO DE PONTEVEDRA


CENTRO SOCIAL


SALCEDO - PONTEVEDRA


ENSAYO DE PENETRACIÓN DINÁMICA D.P.S.H.

0 - 11 m. Nº Gráfico de ensayo  D.P.S.H.
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5.6-5.8

5.8-6.0

6.0-6.2

6.2-6.4

6.4-6.6

6.6-6.8

6.8-7.0

7.0-7.2

7.2-7.4

7.4-7.6

7.6-7.8

7.8-8.0

8.0-8.2

8.2-8.4

8.4-8.6

8.6-8.8

8.8-9.0

9.0-9.2

9.2-9.4

9.4-9.6

9.6-9.8

9.8-10.0

10.0-10.2

10.2-10.4

10.4-10.6

10.6-10.8

10.8-11.0

DANIEL RON GUDÍN
Geólogo

JEFE DEPARTAMENTO GEOTECNIA
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ANEJO 5: 

RESULTADO DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 



Laboratorio de ensayos para el control de calidad en la construcción acreditado por la XUNTA DE GALICIA en:     - (GTC) Area de Sondeos, toma de muestras y ensayos "in situ" para reconocimientos geotécnicos  (nº 15004 B)

    - (EHC) Area de Control de Hormigón y componentes (nº 15004 EHC 04 B)    - (GTL) Area de ensayos de laboratorio de geotecnia (nº 15004 04 B)

MUESTRA Nº         99 100573 FECHA DE ENTRADA:            Página 1 de 1

REFERENCIA: P-115912 LOCALIZACIÓN MUESTRA: SONDEO S-2

PETICIONARIO: CONCELLO DE PONTEVEDRA PROFUNDIDAD: 1,50 - 2,10 m

OBRA: CENTRO SOCIAL FECHA DE TOMA:

SITUACIÓN: SALCEDO. PONTEVEDRA

TIPO DE MUESTRA: MUESTRA INALTERADA

80 63 50 40 25 20 12,5 10 6,3 5 2 1,25 0,4 0,16 0,08
100 98 95 78 66 39 21 15,1

Límite Líquido (L.L.)

Límite Plástico (L.P.)

Índice de Plasticidad(I.P.)

Agresividad de suelo frente hormigón (EHE) Débil Medio Fuerte

JEFE ÁREA GTL
Norberto Saiz Ruiz

 Los resultados de los ensayos realizados afectan exclusivamente a las muestras recibidas.
 No está autorizada la reproducción total o parcial de este informe sin la autorización expresa de enmacosa.

> 200

DIRECTOR DEL LABORATORIO
Samuel Cerqueira Mallo

GRADO DE AGRESIVIDAD PARA EL HORMIGÓN

Acidez Baumann - Gully UNE 83962

2000 a 3000 3000 a 12000 > 12000

NO
NO

ml/Kg

UNE 103 103

Norma Resultado

NP

Mos, a 12 de febrero de 2014

07/02/2014

RESULTADO ENSAYOS

06/02/2014

Contenido de sulfatos UNE 83963 4,9

MUESTRA INALTERADA

Observaciones

NO AGRESIVO

Delegación Vigo: C/Anel do Perral 25, Poligono Veigadaña. 36416 Mos – Pontevedra – Telf.: 986 34 46 13 – Correo electrónico: vigo@enmacosa.com

mg/Kg

67

TAMICES UNE

% PASA

Ensayo

Límites de Atterberg UNE 103 104

Granulometría  UNE 103 101
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4.2.- Instalaciones del edificio 
 



 

 

4.2.1   SALUBRIDAD (DB-HS-4) 

 

INDICE   

1. OBJETO 

2. NORMATIVA A APLICAR 

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

3.1.  ACOMETIDA 

3.2. INSTALACIÓN GENERAL 

3.3. DISTRIBUCIÓN PARTICULAR 

4. CRITERIOS DE DISEÑO 

4.1. ESQUEMA DE LA INSTALACIÓN 

4.2. TENDIDO DE TUBERÍAS 

4.3. SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERÍA 

5. DIMENSIONADO 

5.1. CAUDALES INSTANTÁNEOS 

5.2. PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

5.2.1. Tuberías 

5.2.2. Caudal simultáneo 

5.2.3. Velocidad y presión 

6. CÁLCULOS 

6.1. RESULTADOS 

6.1.1. Cálculos agua fría 

6.1.2. Ramales de aparatos 

7. PUESTA EN SERVICIO 

7.1. PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 

 

 

 

 



 

 

1. OBJETO  
 

El objeto del presente ANEJO es la descripción, cálculo y diseño de la instalación de distribución de agua 
fría para uso en los diferentes locales húmedos que componen el edificio, desde la acometida, tubo de 
alimentación hasta los aparatos de consumo que vienen especificados en los planos. 
 
Está previsto que el suministro de agua se realice desde la red pública. Los datos de presión, continuidad y 
potabilidad serán suministrados por el Servicio Municipal de Aguas. 
 
Todos los diámetros se ajustarán a lo que se especifica en los cálculos y planos. 
 
Se aplicará para los cálculos e instalación el Código Técnico de la Edificación (CTE), documento básico 
Salubridad, sección HS4 Suministro de agua, del Ministerio de Industria. 
 
Se colocarán los aparatos sanitarios que se enumeran en las mediciones, con sus griferías y accesorios 
para el perfecto funcionamiento de la instalación. 
 
Todos los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad 
fijadas en el Código Técnico de la Edificación (CTE), así como las correspondientes normas UNE y 
disposiciones vigentes  relativas a la fabricación y control industriales. 
 
 
2. NORMATIVA A APLICAR 
 

Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 
Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo. 

 
- Código Técnico de la edificación. (CTE), HS4 Suministro de agua 
- Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier 

otro elemento de la Instalación de Agua. 
- Orden del 13 de abril de 2009 de la Consellería de Innovación e Industria y norma 

UNE149201:2008 
- Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento. 
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 
 

En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la 
puesta en servicio de los aparatos sanitarios y, en su caso, de elementos de agua caliente sanitaria 
 
 
3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 

3.1 ACOMETIDA 
Es el conducto que acomete a la red pública y enlaza ésta con la red interior del edificio. La acometida 
comprende el ramal, válvula de toma, válvula de corte general en el exterior de la propiedad. 
 
El enganche del ramal de acometida será efectuado por el Servicio Municipal de Aguas, la cual dispondrá la 
válvula o llave de registro sobre la acometida en vía pública en el interior de una arqueta normalizada.  
 
De esta arqueta parte el conducto que abastece al inmueble, alojada en cámara impermeabilizada. 
 



 

 

3.2 INSTALACIÓN GENERAL 
 - Llave de corte general: servirá para interrumpir el suministro al edificio, estará situada en la 
propiedad y en zona común. 
 
 - Filtro: se dispondrá un filtro colocado inmediatamente después de la llave general y antes de 
cualquier elemento de la instalación, en lugar fácilmente accesible y uso comunitario para que pueda 
efectuarse su limpieza, mantenimiento o recambio. El filtro debe ser de tipo Y, con un umbral de filtrado 
entre 25 y 50 micras y autolimpiable. 
 
 - Tubo de alimentación: es el tramo de instalación general comprendido entre la llave de corte de la 
acometida y la válvula de corte y la de retención, situada antes de la batería de contadores. 
 
 - Contador general: se situará lo más próximo posible a la llave de corte, después del filtro de la 
instalación,  antes de la alimentación a la batería de contadores. 
  

- Válvula de retención: es una válvula antirretorno que se dispone antes de su conexión a la batería 
general y que tiene la misión de proteger la red de distribución contra un posible retorno de aguas. 

 
3.3 DISTRIBUCIÓN PARTICULAR 

Se compone de: tubo ascendente ó montante, llave de paso del abonado, instalación particular. 

- Montante: es el conducto que partiendo de cada contador divisionario lleva el agua hasta cada 
local o vivienda del usuario, deben discurrir por zonas de uso común. 

 

- Llave de paso del abonado: se instalará sobre el tubo ascendente o montante, en lugar accesible al 
abonado con el fin de que el abonado pueda dejar sin agua su instalación particular. 

 

- Instalación particular: es la red de tuberías que alimenta los distintos aparatos, su trazado se realizará 
de tal forma que cada cuarto húmedo sean independientes, cada una de estas derivaciones contará con llaves 
de corte, todos los aparatos de descarga llevarán llave de corte individual. 

 

 
4 CRITERIOS DE DISEÑO 
 

4.1 ESQUEMA DE LA INSTALACION 
El esquema general de la instalación constará de: 
- Acometida 
- Llave de corte en el exterior de la propiedad 
- Filtro  
- Contador general 
- Tubo de alimentación 
- Llaves corte   
- Circuitos alimentación 

 
4.2 TENDIDO DE TUBERÍAS 

El tendido de las tuberías de agua fría se realizará de modo que no queden afectadas por el área de 
influencia de los focos de calor y en paramentos verticales discurrirá por debajo de las canalizaciones 
paralelas de agua caliente sanitaria con una separación ≥ 4cm. 



 

 

Se mantendrá una separación de protección ≥30cm entre las canalizaciones paralelas de fontanería y 
cualquier conducción o cuadro eléctrico. 
Las tuberías se instalarán empotradas en los paramentos debiendo estar debidamente protegidas y en 
superficie. 
La sujeción se efectuará con preferencia en los puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando libres 
las zonas de posibles movimientos, tales como curvas, para evitar que esas sujeciones sean arrastradas 
por los efectos de dilatación o contracción.  
Al instalar las tuberías no se empleará cobre o latón antes de hierro o acero en el sentido de circulación de 
agua para evitar la formación de pares galvánicos. 
Los materiales de las tuberías que forman la instalación serán capaces de soportar presiones de trabajo de 
15kg/cm2. 

 
Tuberías 
Se utiliza tubería de polietileno reticulado de baja densidad para la acometida y tubo de alimentación 
y polipropileno para la distribución por el interior del edificio hasta cada aparato. 
 
Las tuberías estarán aisladas para evitar condensaciones del agua fría. 
La unión de las tuberías se realizará mediante accesorios adecuados y homologados. 
Se opta por este material por poseer las siguientes ventajas: 
- No son afectadas por la corrosión ni la erosión. 
- No son afectadas por aguas con pH ácido. 
- Es un sistema silencioso libre de ruidos de agua. 
- Están preparadas para soportar altas temperaturas ambiente, situándose su punto de 

reblandecimiento en 133ºC. 
- Los golpes de ariete son reducidos en una tercera parte con respecto a instalaciones con 

tuberías metálicas. 
- No se ve afectada por altas temperaturas del agua. 
- Larga duración y resistencia al desgaste. 
- Baja rugosidad, lo que supone un coeficiente de fricción bajo disminuyendo las pérdidas de 

carga. 
- Flexibilidad y facilidad de transporte, almacenaje e instalación debido al suministro en rollo. 

 
 

4.3 SUMINISTRO DE APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA 
Los aparatos sanitarios se han dispuesto en los aseos, limpieza, oficios y grifos en el exterior. 
 
En los aseos se dispondrán sanitarios de porcelana vitrificada. Las griferías serán monomando o  
termostáticas.  
 
 
5 DIMENSIONADO 
 
La instalación se calcula asignando a cada aparato instalado el caudal instantáneo correspondiente que al 
respecto indica la Código Técnico de la Edificación para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua. 
 
El caudal y las pérdidas de carga se calculan de forma simultánea para el conjunto del edificio. 
  
Una vez obtenidos los diámetros de cada tramo se obtendrá el valor necesario de presión que debe 
suministrar la acometida.  
La presión mínima en los puntos de consumo debe ser de 100 kPa = 10 m.c.a. 



 

 

La presión máxima en los puntos de consumo no debe superar los 500 kPa = 50 m.c.a. 
La velocidad en las tuberías para termoplásticos y multicapas estará entre 0,50 y 3,5 m/s, para evitar ruidos 
de las mismas. 
 

5.1 CAUDALES INSTANTÁNEOS 
 
Para el cálculo y dimensionado de la instalación se han considerado los siguientes caudales instantáneos 
mínimos reflejados en la Código Técnico de la Edificación de Agua y que se han obtenido considerando 
unas condiciones óptimas de funcionamiento de los grifos en cuanto a presión y velocidad de circulación del 
agua. 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo 
mínimo de agua fría 

[dm3/s]

Caudal instantáneo 
mínimo de ACS 

[dm3/s] 

Lavamanos 0,05 0,03 

Lavabo 0,10 0,065 

Ducha 0,20 0,10 

Bañera > 1,40 m o más 0,30 0,20 

Bañera < 1,40 m 0,20 0,15 

Bidé 0,10 0,065 

Inodoro con cisterna 0,10 - 

Inodoro con fluxor 1,25 - 

Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 

Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 

Fregadero doméstico 0,20 0,10 

Fregadero no doméstico 0,30 0,20 

Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 

Lavavajillas industrial (20 

servicios) 
0,25 0,20 

Lavadero 0,20 0,10 

Lavadora doméstica 0,20 0,15 

Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 

Grifo aislado 0,15 0,10 

Grifo garaje 0,20 - 

Vertedero 0,20 - 

 



 

 

Los diámetros nominales mínimos de derivaciones a los aparatos serán: 
 
 

Tipo de aparato Cu-plásticos (mm) 

Lavamanos 12 

Lavabo 12 

Ducha 12 

Bañera > 1,40 m o más 20 

Bañera < 1,40 m 20 

Bidé 12 

Inodoro con cisterna 12 

Inodoro con fluxor 25-40 

Urinarios con grifo temporizado 12 

Urinarios con cisterna (c/u) 12 

Fregadero doméstico 12 

Fregadero no doméstico 20 

Lavavajillas doméstico 12 

Lavavajillas industrial (20 

servicios) 
20 

Lavadero 20 

Lavadora doméstica 20 

Lavadora industrial (8 kg) 25 

Vertedero 20 

 

 
5.2 PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

Según la norma UNE 149201:2008 dimensionado de instalaciones de agua para consumo humano dentro de 
los edificios. 

 
5.2.1 Tuberías 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se utilizarán las siguientes formulas: 
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Donde: 
J  Pérdida de carga unitaria (Pa/m) 
λ   Coeficiente de rozamiento adimensional 

id  Diámetro interior de la tubería (mm) 
V  Velocidad del agua (m/s) 
ρ  Densidad del agua (kg/m³) 
 

Jxlp =Δ  

Donde: 
pΔ  Pérdida de carga en toda la longitud (Pa) 

J  Pérdida de carga unitaria (Pa/m) 
l Longitud total de tubería (m) 
 

El coeficiente de rozamiento λ  de una tubería se calculará según la ecuación de Colbrook-White, siguiente: 
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Donde: 
k Rugosidad absoluta de la tubería (mm) 
Re  Número de Reynolds 

 

310Re −= x
xVdi

υ
 

Donde: 
υ  Viscosidad cinemática (m²/s) 
 

Para cada material se deben utilizar valores de k obtenidos en normas, trabajos de investigación de 
reconocido prestigio, o los proporcionados por el fabricante. 

 
Pérdidas de carga aisladas 
Las pérdidas de carga aisladas pueden expresarse en función de la energía cinética según la expresión: 

Donde: 
Z  Pérdida de carga individualizada (Pa) 
ξ  Coeficiente de pérdida (adimensional) 

V Velocidad (m/s) 
ρ  Densidad del agua (kg/m³) 

 

Si se utiliza la longitud equivalente este valor estará entre el 20 y 30 % de la longitud real de la tubería. 

2/2ρξVZ =



 

 

 
5.2.2 Caudal Simultáneo 

Para el cálculo del caudal máximo simultáneo se aplicará la siguiente fórmula: 

Edificios de oficinas: 

Para slQt /20≤  

Si todo 14,0682,0/5,0 45,0
min −=⇒< tc xQQslQ  

Donde: 
 tQ  Caudal instalado (l/s) 

 cQ  Caudal simultáneo (l/s) 

 

 
El caudal de la acometida deberá ser superior al caudal total resultante del edificio, en caso contrario 
deberán optarse por suministros alternativos. 
 

5.2.3 Velocidad y presión 
Se fija la velocidad de circulación teniendo en cuenta los límites de la misma para evitar problemas de 
sedimentación, erosión y ruidos. 
 
En el cálculo de la instalación se fijan por tanto un límite inferior de velocidad de 0,50m/s y un límite superior 
de 2,00 m/s. 
 
Se tendrá en cuenta para el cálculo que la presión en el último grifo deberá tener un valor igual o superior a 
10 m.c.a e inferior a 50 m.c.a para evitar problemas de desajustes y ruidos en la grifería, en caso de ser 
superior se instalarán reductoras de presión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
6  CALCULOS 
 
El edificio consta de los locales húmedos correspondientes a aseos, limpieza, oficios y grifos, y el consumo 
total instantáneo es: 
 
  

APARATOS Nº CAUDAL INST. 
agua fría l/s 

Qmin 

CAUDAL TOTAL 
l/s-Qt 

fría 

Lavabo 7 0,10 0,70 

Inodoro con cisterna 7 0,10 0,70 

Urinario con grifo 

temporizado 

2 0,15 0,30 

Fregadero  doméstico 1 0,20 0,20 

Lavadero  1 0,20 0,20 

Grifo aislado 4 0,15 0,60 

 
       TOTAL l/s  2,70   
 
 

6.1 RESULTADOS 
 
Caudal instantáneo del edificio, Qt: 2,70 l/s 
Caudal simultáneo del edificio, Qc: 0,93 l/s 
Presión de entrada: 45 m.c.a. 
 
  

Instalación Diámetro  
Acometida 40 mm 
Llave de corte 11/4” 
Tubo alimentación 40 mm 
Filtro 11/4” 
Contador general DN-15 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.1.1 Cálculos agua fría 
 

Tramo  Caudal  Caudal de Tipo Diámetro Diámetro Velocidad Pérdida Longitud Pérdida de Pérdida de
  total cálculo Tubería exterior interior   unitaria real carga carga 
  Qt Qc   Øe Øi v J L Pc=J·L   

  l/s  l/s    mm  mm  m/s  Pa/m  m  Pa m.c.a. 

AB [rp]  2,70 0,93 PE-X 40 32,6 1,11 449,2 33 14.822,55 1,48 

BC [rp]  2,40 0,87 PP 40 32,6 1,04 393,1 3 1.179,24 0,12 

CD [rp]  1,50 0,68 PP 32 26,2 1,26 716,2 1 716,2 0,07 

DE [rp]  0,70 0,44 PP 32 26,2 0,82 299,9 4 1.199,47 0,12 

EF [rp]  0,50 0,36 PP 32 26,2 0,67 200,7 9 1.806,64 0,18 

           

    Resultados para el circuito más desfavorable Pa mm.c.a. 

    Pérdida de carga por rozamiento en tuberías 19.724,12 1,97

    Pérdida de carga por accesorios en tuberías 5.917,24 0,59

     Pérdida de carga total en tuberías 25.641,35 2,56

     Pérdida de carga total en tuberías (bar) 0,26  

NOTA: Señalizados con [rp] los tramos correspondientes al recorrido principal     

 
 

                Valor 

  PRESION DE SUMINISTRO    bar  

                mca (105 Pa) 

            

Ha Altura de aspiración de la instalación    0,00 0,00

            

Hg Altura geométrica de la instalación    3,00 0,31

            

ΔP roz Pérdida de carga por rozamiento en tuberías   2,01 0,20

            

ΔP acc Pérdida de carga por accesorios en tuberías   0,60 0,06

            

ΔP sing Pérdida de carga en elementos singulares (filtros, contador, …)  10,20 1,00

            

Pr Presión mínima en el aparato más desfavorable   15,30 1,50

            

                   

Ps Presión de suministro [ Ha + Hg + ΔP roz + ΔP acc + ΔP sing + Pr ]  31,12 3,07

                   
 
 

6.1.2 Ramales de aparatos 
 
Los diámetros de los ramales de los aparatos vienen reflejados en los planos, ajustándose al siguiente 
criterio: 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías se tiene en cuenta que la velocidad del agua oscile entre 
valores próximos a 1m/s y que no sea inferior a 0,50m/s, ya que por debajo de esa cifra se producirían 
incrustaciones. 



 

 

 
Se consideran los caudales unitarios indicados en el Código Técnico de la Edificación de Agua en función 
del tipo aparato, a partir de los cuales se calcula el diámetro de derivación a los mismos teniendo en cuenta 
los límites fijados anteriormente. Los datos y resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tubería de polipropileno 

 

Tipo de aparato 
Ø Tubería 
Agua Fría 

mm 

DN-Ø Nominal 
mm 

Lavabo 16x1,8=12,4 16 
Inodoro con cisterna 16x1,8=12,4 16 
Urinario con temporizado 16x1,8=12,4 16 
Fregadero doméstico 16x1,8=12,4 16 
Lavadero  20x1,9=16,2 20 
Grifo aislado 20x1,9=16,2 20 

 
 

El resto de diámetros de cada tramo se indican en el esquema de fontanería representado en el plano de 
instalaciones correspondiente. 
 
   
7 PUESTA EN SERVICIO 
 

7.1 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LAS INSTALACIONES 

La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica y estanqueidad de 

todas las tuberías, elementos y accesorios de la instalación. 

Para iniciar la prueba se llenará de agua la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que 

la instalación haya sido purgada. A continuación con una bomba se alcanzará la presión de prueba. Para 

tuberías termoplásticos y multicapas se consideran válidas las pruebas realizadas conforme al método A de 

la norma UNE ENV 12108:2002. 

 



    
 

 

 

4.2.2   SALUBRIDAD (DB-HS-5) 
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1. OBJETO  
 

El objeto del presente anexo es el de la descripción y definición de las medidas y medios a utilizar 
para la ejecución de la instalación de saneamiento del edificio. 

  
Se han tomado las medidas oportunas para garantizar la seguridad de personas y objetos, 
incrementando al máximo la fiabilidad en su funcionamiento y la comodidad en su uso por parte de 
los usuarios finales. 
 
 

2. NORMATIVA A APLICAR 
 
Para la realización del presente Proyecto se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 
Reglamentos y Ordenanzas vigentes en la fecha de realización del mismo. 

 
- Código Técnico de la edificación. CTE DB-HS5 Evacuación de aguas. 
- Normas UNE, de obligado cumplimiento 
- Reglamento del servicio municipal de abastecimiento de agua y saneamiento. 
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

 
En general todas aquellas Normas, resoluciones y disposiciones de aplicación general, referentes a la 
puesta en servicio de las instalaciones de saneamiento. 
 

3. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 
En el proyecto se prevé un sistema de evacuación de aguas con redes separativas, siendo por tanto 
la red de aguas pluviales totalmente independiente de la red de aguas fecales.  
  
Las bajantes conducirán las aguas residuales hasta el suelo de la planta baja, en donde serán 
recogidas por colectores enterrados hasta salida a arquetas de registro y conexión a red municipal. 
  
Se han tenido en cuenta las distancias y especificaciones establecidas en el apartado 3.3.1.2 del 
Documento Básico HS Salubridad, sección HS5 Evacuación de aguas, para el correcto 
funcionamiento de la red de evacuación. 
  
Las bajantes mantendrán una sección constante en todo su recorrido, siendo trazadas con la máxima 
verticalidad y en ningún caso sobrepasar una inclinación del 2%. El extremo superior de la bajante 
quedará abierto, prolongándose por encima de la cubierta, consiguiendo de este modo su aireación 
(sistema de ventilación primaria).  
  
El sifonado de los distintos aparatos sanitarios se conseguirá, dependiendo del caso, por uno de 
estos dos métodos: 
 - Dotando al propio aparato de sifones individuales 
 - Con bote sifónico 
  
De este modo, los lavabos se conectan al bote sifónico antes de llegar a la bajante, y el lavadero y 
fregadero, irán dotados de sifón individual. Según se indica en los planos correspondientes a la 
instalación de saneamiento. 
 
Los tramos de red horizontal se han de dotar de los suficientes puntos de registro (en caso de 
colectores suspendidos) y arquetas o pozos registrables (en caso de colectores enterrados) para 
permitir una correcta inspección y mantenimiento. 



    
 

 

 

  
La red de fecales al igual que la de pluviales está ligeramente sobredimensionada para evitar 
obstrucciones por restos de productos higiénicos u otros objetos no susceptibles de eliminación por 
esta vía. 
  
Para el dimensionado se ha utilizado el método de adjudicación de UD a cada aparato sanitario en 
función del uso público. 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACION 
 

4.1 VÁLVULAS DE DESAGÜES Y CONEXIONES DE APARATOS 
Cada aparato sanitario irá conectado a la red de evacuación a través de una válvula de desagüe 
excepto los inodoros que lo harán mediante manguetón. Estas válvulas serán rectas en el caso de 
lavabos. 
 

4.2 RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
Las redes de pequeña evacuación deben diseñarse conforme a los siguientes criterios: 
 

a) El trazado de la red debe ser lo más sencillo posible para conseguir una circulación natural 
por gravedad, evitando los cambios bruscos de dirección y utilizando las piezas especiales 
adecuadas. 
 
b) Deben conectarse a las bajantes; cuando por condicionantes del diseño esto no fuera 
posible, se permite su conexión al manguetón del inodoro. 
 
c) La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2,00 m. 
 
d) Las derivaciones que acometan al bote sifónico deben tener una longitud igual o menor 
que 2,50 m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4 %. 
 
e) En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
 
- En los fregaderos, los lavaderos, los lavabos y los bidés la distancia a la bajante debe ser 
4,00 m como máximo, con pendientes comprendidas entre un 2,5 y un 5 %. 
- En las bañeras y las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10 % 
- El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que 1,00 m, siempre que no sea posible 
dar al tubo la pendiente necesaria. 

 
       f) Debe disponerse un rebosadero en los lavabos, bidés, bañeras y fregaderos. 
 

                 g) No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
 

h) Las uniones de los desagües a las bajantes deben tener la mayor inclinación posible, que 
en cualquier caso no debe ser menor que 45º; 
 

       i) Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los 
aparatos sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante o si 
esto no fuera posible, en el manguetón del inodoro, y que tenga la cabecera registrable con 
tapón roscado. 



    
 

 

 

       j) Excepto en instalaciones temporales, deben evitarse en estas redes los desagües 
bombeados. 

 
La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los sifones y las 

derivaciones individuales correspondientes se establecen en la siguiente tabla en función del uso. 
 
 

Tipo de aparato 
sanitario 

Uds de desagüe Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

Uso privado Uso público Uso privado Uso público 
Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 
Ducha 2 3 40 50 
Bañera 3 4 40 50 
Inodoro con cisterna 4 5 100 100 
Inodoro con 
fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario pedestal - 4 - 50 
Urinario Suspendido - 2 - 40 
Urinario en batería - 3,5 - - 
Fregadero de cocina 3 6 40 50 
Fregadero industrial - 2 - 40 
Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 
Fuente para beber - 0,5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 
Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

 
 
Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una 
longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado 
del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar. 
El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos 
situados aguas arriba. 
Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla 
anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo 
de desagüe: 
 
 

Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 

100 6 



    
 

 

 

 
4.3 BAJANTES O CONDUCCIONES VERTICALES DE EVACUACION 

 
Las bajantes y conducciones verticales que serán de aluminio, tendrán las siguientes características: 

 - Auto-extinguibles al fuego 
 - Ligeras 
 - Capaces de resistir la descarga de agua fría de los distintos aparatos sin ningún tipo de 

corrosión. 
 - Superficie interior lisa. 
 - Resistentes a los productos químicos. 

 
Los diámetros de las distintas bajantes aparecen especificados en los planos correspondientes a la 
instalación de saneamiento. 
En la parte superior de cada bajante se dispondrá su correspondiente ventilación con salida a 
cubierta. 
 
1.  El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa 

de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca 
superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder 
el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le 
correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura 
y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal 
sin contrapresiones en éste. 

 
 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 
 

Diámetro, mm 

Máximo número de UDs, para 
una altura de bajante de: 

Máximo número de UDs, en cada ramal 
para una altura de bajante de: 

Hasta 3 
plantas 

Más de 3 
plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     
50 10 25 6 6 
63 19 38 11 9 
75 27 53 21 13 
90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 
125 540 1.100 280 200 
160 1.208 2.240 1.120 400 
200 2.200 3.600 1.680 600 
250 3.800 5.600 2.500 1.000 
315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
 
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la 
bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 
 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    
32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 
110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
 

4.4 COLECTORES AEREOS DE RECOGIDA EN PLANTAS INFERIORES 
  
Serán de PVC UNE 53332. 
Cuando la bajante llega a una planta donde ha de cambiar su vertical se dispondrá de un codo 
registrable para su desvío. Los registros se dispondrán en todo cambio de dirección y en tramos 
rectos, cada 20 m de recorrido como máximo. 
  
A pie de cada bajante se dispondrá un codo de alto impacto registrable. 
 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo 
de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtiene el diámetro en función del máximo número de UDs 
y de la pendiente. 
 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la 
pendiente adoptada 
 

Diámetro 
mm 

Máximo número de UDs 
Pendiente 

1 % 2 % 4 % 
    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 

110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 



    
 

 

 

4.5 ARQUETAS Y COLECTORES ENTERRADOS 
 
Las arquetas que se dispondrán en el sistema de evacuación tendrán unas dimensiones en planta 
dadas por el diámetro de los colectores de salida de las mismas con el siguiente criterio. 
 

110-160 200-250 
40x40 50x50 

 
La profundidad de cada arqueta se obtiene en función del recorrido más largo y con una pendiente 
mínima del 1,5 %. 
 
Cuando la profundidad de la arqueta sea superior a los 90 cm se sustituirá por un pozo de registro. 

 
 

5 CALCULOS 
 

Cada uno de los locales está compuesto por los siguientes puntos de consumo:  
 

Aparato Nº UD UD Total Ø derivación 
individual mm 

Lavabo 7 2 14 50 

Inodoro con cisterna 7 5 35 110 

Urinario con temporizado 2 2 4 50 

Fregadero doméstico 1 6 6 50 

Lavadero 1 3 3 40 

      TOTAL  62 UD 
 
Con la distribución existente se realizarán: 

- Bajantes de diámetro 110 para conexión de baños. 
- Conexión a arquetas de registro y tramos de diámetro 125 en colectores enterrados, con 
una pendiente > 1%. 
 
Para la red de pluviales se consideran los datos de la tabla 4.8 del CTE, con la siguiente 
instalación: 
- Canalón perimetral para recogida del agua de la cubierta 
- Bajantes de aluminio de diámetro 110 cm, repartidas según planos, con una superficie en 
proyección horizontal superior a la de la cubierta.  
- Arquetas de registro y colectores enterados de diámetro 125 con una pendiente > 1%. 
 
Se realizarán acometidas a la red municipal de saneamiento y a la red de pluviales según se 
indican en planos.  

 



    
 

 

 

4.2.3   AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE-1) 
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MEMORIA LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA-HE1 
 

1. Normativa 
 
En la redacción del siguiente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las especificaciones 
contenidas en la normativa siguiente: 
 

• Código Técnico de la Edificación, CTE, documento básico DB-HE Limitación de demanda energética (Real 
Decreto 314/2006 de 28 de marzo). 

• Reglamentos y Ordenanzas Municipales de aplicación. 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9 de Marzo de 1971) y Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre. 
• Otras normas y reglamentos que afecten a este tipo de instalaciones. 

 
Limitación de la demanda energética 
 
El  procedimiento de verificación que se va a utilizar será el realizado por la opción general con el programa 
LIDER, esta evaluación se realizada en comparación entre el edificio objeto y el edificio de referencia. 
 

2. Características y cuantificación de las exigencias 
 
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican y de la 
carga interna en sus espacios. Dicha demanda será inferior a la correspondiente a un edificio en que los 
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen su envolvente térmica, 
sean los valores límites establecidos. 
 
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los siguientes tipos: 
 

i. Transmitancia térmica de muros de fachadas:     UM 
ii. Transmitancia térmica de cubiertas:      UC 
iii. Transmitancia térmica de suelos:       US 
iv. Transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno:   UT 
v. Transmitancia térmica de huecos:       UH 
vi. Transmitancia térmica de medianeras:     UMD 
vii. Factor solar modificado de huecos:       FH 
viii. Factor solar modificado de lucernarios:      FL 

 
Para  evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes envolventes, cada uno de los cerramientos 
y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una transmitancia no superior a los valores de la 
siguiente tabla en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.   
 
 
 



    
 

 

 

 
Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica U en 
W/m2 K 
      

Cerramientos y particiones interiores Zonas A Zonas B Zonas C Zonas D Zonas E 

Muros de fachada, particiones interiores en 
contacto con espacios no habitables, primer 
metro del perímetro de suelos apoyado 
sobre el terreno(1) y primer metro de muros 
en contacto con el terreno 

1,22 1,07 0,95 0,86 0,74 

Suelos 0,69 0,68 0,65 0,64 0,62 

Cubiertas 0,65 0,59 0,53 0,49 0,46 

Vidrios y marcos(2) 5,70 5,70 4,40 3,50 3,10 

Medianerías 1,22 1,07 1,00 1,00 1,00 

      
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una 
profundidad no mayor de 0,5 m.     
(2) Las transmitancias térmicas de vidrios y marcos se 
compararán por separado     

 
El edificio se sitúa en la zona climática C, C1 los valores límites de los parámetros característicos medios serán 
los siguientes: 
 
Zona Climática C1 
          
Transmitancia límite de muros de fachada y       

cerramiento en contacto con el terrero UMlim 0,73 W/m2K    

Transmitancia límite de suelos  USlim 0,50 W/m2K    

Transmitancia límite de cubiertas UClim 0,41 W/m2K    

Factor solar modificado límite de lucernarios FLlim 0,37      
 
 
           

 Transmitancia límite de huecos UHlim 
W/m2K Factor solar modificado límite de huecos FHlim 

 Baja carga interna Alta carga interna 
% de huecos N E/O S SE/SO E/O S SE/SO E/O S SE/SO 

de 0 a 10 4,4 4,4 4,4 4,4 - - - - - - 
de 11 a 20 3,4(4,2) 3,9(4,4) 4,4 4,4 - - - - - - 
de 21 a 30 2,9(3,3) 3,3(3,8) 4,3(4,4) 4.3(4,4) - - - - - - 
de 31 a 40 2,6(2,9) 3,0(3,3) 3,9(4,1) 3,9(4,1) - - - 0,56 - 0,60 
de 41 a 50 2,4(2,6) 2,8(3,0) 3,6(3,8) 3,6(3,8) - - - 0,47 - 0,52 
de 51 a 60 2,2(2,4) 2,7(2,8) 3,5(3,6) 3,5(3,6) - - - 0,42 - 0,46 

(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm, definida en el apartado 3.2.2.1, 
sea inferior a 0,52 se podrá tomar el valor de UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas C1, C2, 
C3 y C4. 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

2.1. Puentes térmicos 
 
Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variación de 
la uniformidad de la construcción ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleado, 
por penetración de elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente  
una minoración de la resistencia térmica respecto  al resto de los cerramientos. Los puentes térmicos son partes 
sensibles de los edificios donde aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la 
situación de invierno o épocas frías. 
 
Los puentes térmicos más comunes den la edificación, que se  tendrán en cuenta  en el análisis, se clasifican en: 
 

a) Puentes térmicos integrados en los cerramientos: 
 

i. Pilares integrados en los cerramiento de las fachadas; 
ii. Contorno de huecos y lucernarios; 
iii. Cajas de persianas; 
iv. Otros puentes térmicos integrados; 

 
b)  Puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 

 
i. Frentes de forjado en las fachadas 
ii. Uniones de cubiertas con fachadas 

• Cubiertas con petril; 
• Cubiertas sin petril; 

iii. Uniones de fachadas con cerramientos en contacto con el terreno; 
• Unión de fachada con losa o solera 
• Unión de fachada con muro enterrado o pantalla; 

iv. Esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del ambiente exterior respecto 
se subdividen en: 

• Esquinas entrantes:; 
• Esquinas salientes; 

 
c)  Encuentros de voladizos con fachadas; 

 
d) Encuentros de tabiquería interior con fachadas. 

 
 

2.2. Condensaciones 
 
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente 
térmica del edificio, se limitará de forma que se evite la formación de mohos en su superficie interior. Para ello en 
las superficies interiores que se puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y especialmente en los 
puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media mensual en dicha superficie será inferior al 80%. 
 
Las condensaciones intersticiales en los cerramientos y particiones interiores que componen la envolvente será 
tal que no se produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 
degradación o pérdida de su vida útil. La máxima condensación acumulada en cada periodo anual no será 
superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
 
 
 

2.3. Permeabilidad al aire 
 
Las carpinterías de los huecos, puertas, ventanas y lucernarios, que limitan con el ambiente exterior, se limita su 
permeabilidad al aire en función de la localidad donde se ubican.  
 
La permeabilidad al aire medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a: 
 
a) Para zonas climáticas A y B:    50 m³/h m² 
b) Para zonas climáticas C, D y E:   27 m³/h m² 
 



    
 

 

 

 

3. Calculo y dimensionado 
 
Datos previos: 

- Zona Climática: C1 
- Clasificación de los espacios: 

 Espacios habitables.  
 Baja carga interna. 
 Clase higrométrica 3 o inferior. 

 
Opción simplificada: se puede aplicar esta opción de cálculo cuando se cumplan simultáneamente las siguientes 
condiciones: 
 

a) El porcentaje de huecos en cada fachada sea inferior al 60% de su superficie. 
b) El porcentaje de lucernarios sea inferior al 5% de la superficie total de la cubierta. 
Como excepción, se admiten porcentajes de huecos superiores al 60 % en aquellas fachadas cuyas 
áreas supongan un porcentaje inferior al 10% del área total de las fachadas del edificio. 
 

Los cerramientos y particiones que son objetos de la opción simplificada son: 
 

a) Cubiertas, cerramientos superiores en contacto con el exterior cuya inclinación sea inferior a 60º 
respecto a la horizontal. 

b) Suelos, cerramientos inferiores horizontales o ligeramente inclinados que están en contacto con el 
exterior, terreno o espacio no habitable. 

c) Fachadas, cerramientos exteriores en contacto con el aire cuya inclinación sea superior a 60º 
respecto a la horizontal. Se agrupan en 6 orientaciones según los sectores angulares. 

d) Medianeras, cerramientos que lindan con otros edificios ya construidos o que construyan a la vez y 
que conformen una división común. Si el edificio se construye con posterioridad el cerramiento se 
considerará, a efectos térmicos una fachada. 

e) Cerramiento en contacto con el terreno, aquellos que están en contacto con el terreno 
f) Particiones interiores, electos constructivos horizontales o verticales que separan el interior del 

edificio en diferentes recintos. 
 
 
Orientación de fachadas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los puentes térmicos cuya superficie sea inferior a 0,5 m² y que 
están integrados en las fachadas, tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persianas, no se tendrán en 
cuenta a efectos de limitación de la demanda. 
 
No se incluirán en las puertas cuyo porcentaje de superficie semitransparente sea inferior al 50%. 
 

3.1. Valores de transmitancia de los cerramientos y condensaciones 
 
Capital de provincia: Pontevedra 
Término municipal: Pontevedra 
Condiciones exteriores para el mes de enero: T = 2,8 ºC, HR = 90 % 
Condiciones interiores: T = 21 ºC, HR = 50 % 
 



    
 

 

 

Se ha considerado mostrar, a continuación y en dibujo esquemático, los cerramientos más significativos  y que 
han tenido mayor influencia en la limitación de demanda energética de los edificios, meramente a efectos 
informativos, pues para la elaboración de fichas justificativas se han utilizados todos y cada uno de los 
cerramientos necesarios definidos en el proyecto de arquitectura. Si bien un cerramiento se ha podido denominar, 
en fichas, de distinta manera para poder localizar durante el cálculo todos los cerramientos en cada una de las 
plantas, ayudando al proyectista, en la identificación de tipologías, para el proceso de cálculo. 
 
 

4. Elementos constructivos 
 

4.1. Cerramientos exteriores 

4.1.1. Fachadas 
 
Muro de Fachada Superficie total 303.96 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Mortero de cemento hidrófugo 1.5 cm
  2 - Termoarcilla 29 ECO3 29 cm
  3 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 32 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.42 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 292.60 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 51.5 dBA  
  
  
Muro de Fachada (partes altas) Superficie total 13.59 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Acero 0.1 cm
  2 - Cámara de aire ligeramente ventilada 4 cm
  3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 cm
  5 - Termoarcilla 19 19.1 cm
  6 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 34.7 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.27 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 185.74 kg / m²  
  
 
 
 
 
 



    
 

 

 

4.2. Suelos 

4.2.1. Forjado sanitario 
 
Forjado interior - S.L Superficie total 410.35 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Linóleo 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 

1250 < d < 1450 
7 cm

  3 - Betún fieltro o lámina 2 cm
  4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 8 cm
  5 - FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 cm
Espesor total: 48 cm
Altura libre: 20 cm 
Nivel de estanqueidad: Pequeñas aberturas de ventilación  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.32 W/m²K 
(Para una longitud característica B' = 9.7 m)  

  
  
Forjado interior - S.MC Superficie total 119.65 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Plaqueta o baldosa cerámica 1 cm
  2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 

1250 < d < 1450 
7 cm

  3 - Betún fieltro o lámina 2 cm
  4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 8 cm
  5 - FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 cm
Espesor total: 48 cm
Altura libre: 20 cm 
Nivel de estanqueidad: Pequeñas aberturas de ventilación  
  

Limitación de demanda energética Us: 0.32 W/m²K 
(Para una longitud característica B' = 9.7 m)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 

4.3. Cubiertas 

4.3.1. Azoteas 
 
T03.MW - Cubierta Superficie total 197.42 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Acero 0.1 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 12 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 0.1 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 

1250 < d < 1450 
8 cm

  5 - Forjado unidireccional (Elemento resistente) 30 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 cm
  7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 cm
Espesor total: 59.7 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.18 W/m²K 
Uc calefacción: 0.18 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 509.28 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 481.10 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 59.4 dBA 
Mejora del índice global de reducción acústica, ponderado A, debida al techo 
suspendido, �RA: 1 dBA  

  
  
T05.PA - Cubierta ligera Superficie total 252.71 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Acero 0.1 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 12 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 0.1 cm
  4 - Chapa grecada 0.05 cm
  5 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]] 5 cm
  6 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 1.5 cm
Espesor total: 18.75 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.20 W/m²K 
Uc calefacción: 0.20 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 20.07 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 26.6 dBA  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
 

 

 

Enl15 - Cubierta Superficie total 75.39 m²
 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Acero 0.1 cm
  2 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 12 cm
  3 - Betún fieltro o lámina 0.1 cm
  4 - Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 

1250 < d < 1450 
8 cm

  5 - Forjado unidireccional (Elemento resistente) 30 cm
  6 - Enlucido de yeso d < 1000 1.5 cm
Espesor total: 51.7 cm 
  

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.29 W/m²K 
Uc calefacción: 0.29 W/m²K 

Protección frente al ruido Masa superficial: 507.20 kg / m² 
Masa superficial del elemento base: 494.60 kg / m² 
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 59.8 dBA  

  
 
 

4.4. Huecos verticales 
 

4.4.1. Huecos exteriores 
 

Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarco FM Pa CM UHueco FS FH Rw (C;Ctr)

Ventana de tipo 2 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.04 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.78 1.00 0.68 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 2 (x2) 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) (x2) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.03 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.78 1.00 0.68 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 2 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.07 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.85 0.87 0.57 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 2 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.04 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.78 0.82 0.56 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 2 (x2) 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) (x2) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.02 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.75 1.00 0.69 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 1 (x2) 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) (x2) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.04 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.79 0.91 0.61 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 1 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.03 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.76 1.00 0.68 27(-1;-1) 



    
 

 

 

Ventanas 
Tipo Acristalamiento MM UMarco FM Pa CM UHueco FS FH Rw (C;Ctr)

Ventana de tipo 1 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.04 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.80 0.82 0.55 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 1 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.05 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.82 1.00 0.67 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 1 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.05 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.81 1.00 0.67 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 1 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.04 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.80 0.91 0.61 27(-1;-1) 

Ventana de tipo 2 

Acristalamiento (U 
= 1.70 W/(m²K) / 
Factor solar = 
0.70) 

Metálico, 
con rotura 
de puente 
térmico 

4.00 0.05 Clase 2 Intermedio 
(0.60) 1.81 0.82 0.55 27(-1;-1) 

 
Abreviaturas utilizadas 

MM Material del marco UHueco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) FS Factor de sombra 
FM Fracción de marco FH Factor solar modificado 
Pa Permeabilidad al aire de la carpintería Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 
CM Color del marco (absortividad) 

 5.  
 
 

4.4.2. Huecos interiores 
 

Puertas 
Material UPuerta 

Puerta de madera (x10) 2.20  
Abreviaturas utilizadas 

EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB) 
UPuerta Coeficiente de transmisión (W/m²K) 

  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



    
 

 

 

4.5. Sistemas de compartimentación 
 

4.5.1. Particiones verticales 
 
T. Termoarcilla 24 Superficie total 104.64 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Enlucido de yeso 1.5 cm
  2 - Termoarcilla 24 23.7 cm
  3 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 26.7 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.67 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 215.42 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 46.7 dBA  
  
  
T. Termoarcilla 29 ECO3 Superficie total 90.43 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Enlucido de yeso 1.5 cm
  2 - Termoarcilla 29 ECO3 29 cm
  3 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 32 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.40 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 285.10 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 51.1 dBA  
  
  
T. Termoarcilla 19 Superficie total 57.99 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Enlucido de yeso 1.5 cm
  2 - Termoarcilla 19 19.1 cm
  3 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 22.1 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 0.80 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 187.44 kg / m² 



    
 

 

 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 44.5 dBA  
  
  
T. Cerabrick 8 Superficie total 22.23 m²

 

 

  
Listado de capas: 
  1 - Enlucido de yeso 1.5 cm
  2 - Cerabrick 8 8 cm
  3 - Enlucido de yeso 1.5 cm
Espesor total: 11 cm 
  

Limitación de demanda energética Um: 1.64 W/m²K 
Protección frente al ruido Masa superficial: 72.60 kg / m² 

Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 35.9 dBA  
  
 

4.6. Materiales 
 

Capas 
Material e � � RT Cp � 

Acero 0.1 7800 50 2e-005 450 1000000 
Betún fieltro o lámina 0.1 1100 0.23 0.00435 1000 50000 
Betún fieltro o lámina 2 1100 0.23 0.087 1000 50000 
Cerabrick 8 8 570 0.29 0.276 1000 10 
Chapa grecada 0.05 7800 50 1e-005 450 1000000 
Enlucido de yeso 1.5 900 0.4 0.0375 1000 6 
Enlucido de yeso d < 1000 1.5 900 0.4 0.0375 1000 6 
FU Entrevigado de hormigón  -Canto 300 mm 30 1240 1.42 0.211 1000 80 
Linóleo 1 1200 0.17 0.0588 1400 800 
Mortero de cemento hidrófugo 1.5 1400 0.83 0.0181 1000 25 
Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 7 1350 0.7 0.1 1000 10 

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 1250 < d < 1450 8 1350 0.7 0.114 1000 10 

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 1.5 40 0.041 0.366 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 5 40 0.041 1.22 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 8 40 0.041 1.95 1000 1 
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 12 40 0.041 2.93 1000 1 
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 1.5 825 0.25 0.06 1000 4 
Plaqueta o baldosa cerámica 1 2000 1 0.01 800 30 
Termoarcilla 19 19.1 840 0.208 0.918 1000 10 
Termoarcilla 24 23.7 795 0.206 1.15 1000 10 
Termoarcilla 29 ECO3 29 890 0.133 2.18 1000 10 
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 5 37.5 0.034 1.47 1000 100 

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 
W/[mK]] 8 37.5 0.034 2.35 1000 100 



    
 

 

 

Capas 
Material e � � RT Cp �  

Abreviaturas utilizadas 
e Espesor (cm) RT Resistencia térmica (m²K/W) 
� Densidad (kg/m³) Cp Calor específico (J/kgK) 
� Conductividad (W/mK) � Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 

  
  

Vidrios 
Material UVidrio g� 

Acristalamiento (U = 1.70 W/(m²K) / Factor solar = 0.70) 1.70 0.70  
Abreviaturas utilizadas 

UVidrio Coeficiente de transmisión (W/m²K) g� Factor solar 
  
  

Marcos 
Material UMarco 

Metálico, con rotura de puente térmico 4.00  
Abreviaturas utilizadas 

UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K) 
  
  
 

4.7. Puentes térmicos 
 

Puentes térmicos lineales 
Nombre � FRsi 

Fachada en esquina vertical saliente 0.08 0.82 
Fachada en esquina vertical entrante 0.08 0.90 
Forjado en esquina horizontal saliente 0.39 0.71 
Unión de solera con pared exterior 0.14 0.74 
Ventana en fachada 0.19 0.76  

Abreviaturas utilizadas 
� Transmitancia lineal (W/mK) FRsi Factor de temperatura de la superficie interior 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Centro social en Salcedo

Pontevedra Galicia

Igrexa, Salcedo

Santos y Mera Arquitectos, S.L.P.

(null)

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

  El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 96,463,9

Proporción realtiva calefacción refrigeración 46,653,4

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con  sistema de 
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.
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3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrométria

UsoPlantaNombre

P01_E01__Espacio0 P01 Nivel de estanqueidad 3 3 439,20 0,67

P01_E02__Espacio0 P01 Nivel de estanqueidad 3 3 163,77 1,17

P02_E01_Almacen_0 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 41,73 4,06

P02_E02_Pasillo P02 Intensidad Media - 12h 3 48,49 3,91

P02_E03_Almacen_0 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 19,30 3,53

P02_E04_Instalaci P02 Nivel de estanqueidad 3 3 8,71 3,54

P02_E05_Sala_Prin P02 Intensidad Alta - 12h 3 115,59 5,00

P02_E06_Limpieza P02 Nivel de estanqueidad 3 3 3,72 3,60

P02_E07_Aseos_02 P02 Intensidad Media - 12h 3 19,97 4,00

P02_E08_AA_VV_ P02 Intensidad Alta - 12h 3 25,60 4,00

P02_E09_Aseos_01 P02 Intensidad Media - 12h 3 19,90 4,00

P02_E10_Cortavien P02 Nivel de estanqueidad 3 3 23,50 2,96

P02_E11_Sala_Mult P02 Intensidad Alta - 12h 3 155,17 4,50

P02_E12_Oficio P02 Intensidad Media - 12h 3 13,21 3,25

P02_E13_Sala_03 P02 Intensidad Alta - 12h 3 45,81 4,50

P02_E14_Sala_01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 31,58 4,50

P02_E15_Sala_02 P02 Intensidad Alta - 12h 3 30,70 4,50

3.2. Cerramientos opacos
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3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/Kg)
R

(m²K/W)
cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

M02_Cerabrick_8 0,290 570,00 1000,00 - 10 SI

M03_Chapa_grecada 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 SI

M04_Mortero_de_cemento_hidro 0,830 1400,00 1000,00 - 25 SI

M05_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1 SI

M06_Termoarcilla_19 0,208 840,00 1000,00 - 10 SI

M07_Termoarcilla_24 0,206 795,00 1000,00 - 10 SI

M08_Termoarcilla_29_ECO3 0,133 890,00 1000,00 - 10 SI

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1 SI

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100 SI

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000 SI

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30 SI

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - SI

Enlucido de yeso d < 1000 0,400 900,00 1000,00 - 6 SI

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80 SI

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30 SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 SI

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10 SI

Linóleo 0,170 1200,00 1400,00 - 800 SI

Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1 SI

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 SI

BH convencional espesor 200 mm 0,923 860,00 1000,00 - 10 --
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3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Cerramiento_perimetral_e 2,36 BH convencional espesor 200 mm 0,200

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

C03_Cubierta 0,18 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,080

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

C04_Cubierta_ligera 0,20 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

M03_Chapa_grecada 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,015

C05_Cubierta_ligera 0,22 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

M03_Chapa_grecada 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C06_Cubierta_ligera 0,15 Acero 0,001
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C06_Cubierta_ligera 0,15 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

M03_Chapa_grecada 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,080

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

C07_Cubierta 0,29 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C08_Forjado_interior 0,34 Linóleo 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,070

Betún fieltro o lámina 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

C09_Forjado_interior 0,34 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,070

Betún fieltro o lámina 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

C10_Muro_de_Fachada 0,42 M04_Mortero_de_cemento_hidro 0,015

M08_Termoarcilla_29_ECO3 0,290
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C10_Muro_de_Fachada 0,42 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C11_Muro_de_Fachada_partes_a 0,27 Acero 0,001

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

M06_Termoarcilla_19 0,191

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C12_Particion_virtual 0,85 M05_Particion_virtual 0,050

C13_T_Cerabrick_8 1,92 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M02_Cerabrick_8 0,080

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C14_T_Termoarcilla_19 0,86 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M06_Termoarcilla_19 0,191

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C15_T_Termoarcilla_24 0,72 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M07_Termoarcilla_24 0,237

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C16_T_Termoarcilla_29_ECO3 0,41 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M08_Termoarcilla_29_ECO3 0,290

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C17_Terreno_bajo_forjado_san 4,80 Tierra vegetal [d < 2050] 0,020

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre
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Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_U_1_70_W 1,70 0,55 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

R01_Metalico_con_rotura_de_p 4,00 SI

3.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,63

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53
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Justificación SI

Nombre H03_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 5,06

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,82

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,72

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,81

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00
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U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,81

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,37

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p
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% Hueco 6,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,85

Factor solar 0,52

Justificación SI

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 2,34

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,75

Factor solar 0,54

Justificación SI

Nombre H11_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,13

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,05

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Justificación SI

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 2,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,76

Factor solar 0,54

Justificación SI
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Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Justificación SI

3.4. Puentes Termicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos, los cuales han 
de ser justificados en el proyecto:

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada 0,41 0,75

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,63

Encuentro cubierta-fachada 0,39 0,71

Esquina saliente 0,08 0,82

Hueco ventana 0,19 0,76

Esquina entrante -0,15 0,90

Pilar 0,10 0,85

Unión solera pared exterior 0,14 0,74
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E02_Pasillo 48,5  1  5,6  14,7  100,0  147,5  

P02_E05_Sala_Prin 115,6  1  49,7  72,4  39,8  59,5  

P02_E07_Aseos_02 20,0  1  0,0  0,0  80,0  159,8  

P02_E08_AA_VV_ 25,6  1  93,4  60,8  50,3  192,2  

P02_E09_Aseos_01 19,9  1  0,0  0,0  77,5  136,8  

P02_E11_Sala_Mult 155,2  1  29,2  50,4  98,5  115,5  

P02_E12_Oficio 13,2  1  29,9  36,5  79,0  165,0  

P02_E13_Sala_03 45,8  1  100,0  76,2  31,3  71,1  

P02_E14_Sala_01 31,6  1  83,0  87,6  31,2  36,9  

P02_E15_Sala_02 30,7  1  78,7  84,3  32,3  39,7  
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5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

NombreTipo

Material M02_Cerabrick_8

M03_Chapa_grecada

M04_Mortero_de_cemento_hidro

M05_Particion_virtual

M06_Termoarcilla_19

M07_Termoarcilla_24

M08_Termoarcilla_29_ECO3

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

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

Betún fieltro o lámina

Plaqueta o baldosa cerámica

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 cm

Enlucido de yeso d < 1000

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm

Acero

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enluci

Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enluci

Linóleo

Tierra vegetal [d < 2050]

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W
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NombreTipo

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p
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MEMORIA 
 
1. DATOS GENERALES 

1.1. Objeto 

 
El objeto de este documento es la descripción, cálculo y diseño de la instalación de 
climatización, con la instalación de 2 bombas de calor una aire-aire para la zona de salas 
principal y multiusos con distribución por conductos y otra aire-agua para la zona de salas y 
AA.VV. con distribución por suelo radiante y calidad de aire interior con recuperadores de calor. 
 
Aunque la bomba de calor aire-aire, puede producir frío, no se ha contemplado la potencia de 
frio para el elección del equipo, solamente se ha dimensionado para la temporada de invierno. 
 
1.2. Reglamentación 
 
En la realización de este proyecto todas las instalaciones se han diseñado y calculado conforme a 
la normativa vigente, manteniéndose las condiciones interiores y exteriores dentro de los límites 
marcados por los distintos reglamentos. Los Reglamentos, Ordenanzas y Disposiciones aplicadas, 
son los siguientes:  

• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), R.D. 1027/2007 de 20 
de Julio e Instrucciones Técnicas (IT)  

• Normas UNE correspondientes. 
• R.D. 1826/2009 de 27 de noviembre por el que se modifica el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), R.D. 1027/2007 de 20 de Julio e 
Instrucciones Técnicas (IT) 

• Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos 
e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 
aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Real Decreto 842/2002 de 2 de 
Agosto. B.O.E. Nº 242 de fecha 18 de septiembre de 2002). 

• Real decreto 314/2006, de 17 de marzo de 2006, Código Técnico de la Edificación-
CTE: documento básico DB-HE HE4 Contribución Solar mínima de agua caliente 
sanitaria. 

• Otras normas y reglamentos que afecten a este tipo de instalaciones. 
 
 
2. INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 
 

2.1. Sistema de instalación elegido 
Se proyecta dos sistemas dada las características del al edificación, pudiendo estar una zona con 
ocupación ocasional y otra zona con mayor frecuencia y uso. Las zonas son las siguientes: 
 

1- En la zona de salas principal y multiusos se realiza el diseño con una bomba de calor aire-
aire, con distribución por medio de conductos, difusores rotaciones y rejillas de retorno a la 
máquina, para la calidad de are interior se instalará un recuperador con sonda de calidad 
de aire CO2, para renovar el caudal en función de la ocupación. Dispondrá de termostato 
programable para el control de la temperatura del local. 
 

2-  En la zona de salas y asociación de vecinos, se diseña la instalación con una bomba de 
calor aire-agua, depósito de inercia y circuito de calor para suelo radiante, para trabajar en 
descenso progresivo de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior. 
La distribución se realizará desde la sala de instalaciones con tubería de PPR hasta los 
colectores de suelo radiante, de estos se realizarán los circuitos de suelo radiante con 
cabezales termostáticos motorizados mandados por los termostatos ambiente de cada 
sala. Para la calidad de are interior se instalará un recuperador con sonda de calidad de 
aire CO2, para renovar el caudal en función de la ocupación  
 

 



   
  
El combustible a utilizar será energía eléctrica. 
 
Con el sistema de instalación elegido se podrá programar y disponer el funcionamiento de la 
instalación en base al confort y economía. 
 
 
2.2. Horarios de funcionamiento 

 
Los horarios de funcionamiento serán de 24 horas diarias, siendo el uso de calefacción en los 
meses fríos de otoño e invierno, 5 ó 6 meses. 
 
 
2.3. Características de los cerramientos 
 
Los coeficientes de transmisión se han considerado, de acuerdo con los cerramientos proyectados 
atendiendo a las características de los materiales, calidad y ejecución. Los valores de transmitancia 
se extraen de los obtenidos por el documento del CTE capítulo HE Ahorro de energía HE-1 
Limitación de demanda energética. 
Los materiales vendrán avalados por el fabricante, con marcas de calidad y como mínimo con la 
garantía del cumplimiento de las características exigidas por el CTE HE1. 
 
 
2.4. Exigencias de bienestar e higiene 

2.4.1. Calidad térmica del ambiente   

2.4.1.1. Condiciones exteriores de cálculo   

 
La instalación estará situada en Pontevedra,  por ello los datos de las condiciones de cálculo 
exteriores según UNE-100001/01 y UNE-100002/88, serán las siguientes: 
 

Datos de condiciones exteriores de cálculo 
  Nivel Percentil % 
Latitud 42º 43’ N  
Altitud s.n.m.(m) 20  
TS calefacción (°C) 2,8 97,5 
Grados-Día base 15 °C 695  
Coeficiente de Orientación (%): 
N 
S 
E-O 

 
20 
0 

10 

 

Coeficiente de Intermitencia (%) 5  
Mayoración de cargas (%) 5  
Vientos: 
Dirección 
Velocidad (m/s)  

 
S 

7,4 

 

Temperatura del terreno (°C) 6,93  
Temperatura de locales no 
calefactados (°C) 

12  

 
 
 Donde: 
 TS  Temperatura seca 
 
 
2.4.1.2. Condiciones interiores de cálculo 
Los datos de las condiciones de cálculo interiores serán las siguientes: 
 



   
  

Estación Temperatura 
operativa ºC 

Humedad relativa % Velocidad media del 
aire m/s 

Verano 23 – 26 40 - 60 0,18-0,24 
Invierno 21 – 23 40 - 50 0,15-0,24 

 
 
Velocidad media del aire, para valores de la temperatura seca del aire entre 20 a 27 ºC, se 
calculará con las siguientes ecuaciones: 
 

o Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia 40% y PPD por corrientes de 
aire del 15%: 

)/(07,0
100

smtV −=  

 Para t = 21 ºC, V = 0,13 m/s 
 Para t = 26 ºC, V = 0,19 m/s 

 
 
2.4.1.3. Cálculo de las cargas térmicas por local 

 
Las cargas térmicas por cada local ó dependencia, se calcularán mediante la fórmula: 
 

Rt QQQ +=  
Donde: 
 Q Cantidad de ganancia o pérdida de calor total en Kcal/h. 
 Qt Cantidad de ganancia o pérdida de calor por transmisión. 
 QR Cantidad de ganancia o pérdida de calor por renovaciones de aire. 
 
 - Transmisión por cerramientos: 
 
 Se calcularán por la fórmula: 
 

)( eit TTUSQ −⋅⋅=  
Donde: 
 S Superficie del paramento en m2. 
 U Coeficiente de transmisión térmica en W/m² K ó Kcal/h m2 K. 
 Ti Temperatura interior de confort en °C. 
 Te Temperatura exterior en °C. 
 Qt Calor sensible ganado o perdido por transmisión. 
 
Se incrementarán las pérdidas caloríficas de transmisión por cerramientos en función de la 
orientación del edificio. 
 

‐ Por renovación: 
 

)( eiceR TTQCQ −⋅⋅=  
Donde: 
 QR  Calor sensible perdido por entrada de aire  exterior. 
     Ce  Calor específico del aire. (0,30 Kcal/m3 °C) 
 cQ  Caudal de aire m³/h, según HS3 

 cQ  Caudal de aire m³/h, según calidad de aire interior del RITE 

 

 
 
 
 



   
  
2.4.2.  Calidad del aire interior 
 
Según norma EN 13779:2004 
 

Hipótesis de diseño por superficie de suelo por persona 
 

Tipo de uso Superficie de suelo por persona en m².persona-1 * 
Intervalo típico Valor por defecto 

Oficinas panorámicas 7  a  20 12 
Oficina pequeña 8  a  12 10 
Sala de reuniones 2  a  5 3,0 
Centro comercial 3  a  8 4,0 
Aula 2  a  5 2,5 
Sala de hospital 5  a  15 10 
Habitación de hotel 5  a  20 10 
Restaurante 1,2  a  5 1,5 

 
* Superficie de suelo neta por recinto. 
 
 
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 actos, 
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) 
 
2.4.2.1. Método indirecto de caudal de aire exterior por persona 
 
Se emplearán los valores de la siguiente tabla, cuando las personas tengan una actividad 
metabólica de alrededor de 1,2 met. 
 

Categoría Caudal l/s por persona Caudal m³/s por 
persona 

IDA 1 20 72 
IDA 2 12,5 45 
IDA 3 8 28,8 
IDA 4 5 18 

 
 
Relación entre el tipo de actividad y la actividad metabólica 
 

Tipo de actividad Actividad metabólica 
(met) 

Sentado o en reposo 1,2 
Sentado o trabajo ligero 1,2 
Empleado de oficina 1,2 
Sentado o de pie 1,9 
De pie o marcha lenta 2,0 
Ligero o en banco de taller 2,4 
Baile o danza 2,4 
Trabajo con esfuerzo físico 3,4 

 



   
  
 
Para el cálculo del caudal para un met “x”, debemos multiplicar el caudal dado por el RITE por el 
valor de x/1,2.  
 
 

Tipo de actividad Actividad 
metabólica (met) 

Caudal 
RITE l/s  

Caudal de 
cálculo l/s  

  IDA 3 IDA 3 
Sentado o en reposo 1,2 8 8 

 
En función del uso del edificio tenemos:  

‐ IDA 2, aire de buena calidad, en la zona de salas y AA.VV. 
‐ IDA 3, aire de calidad media, en la zona de salas múltiple y principal 

 
 
La ocupación prevista y los caudales de aire exterior son los siguientes:  
 

Local Sup 
m²/per

s Total   
persona 

l/s Total Filtros 

m²   
persona

s IDA RITE l/s m³/h   
                  
Cortavientos 13,20     2         
Acceso 01 6,00               
Sala 
principal 112,97 2 56 3 8 452 1.627 F5+F7 
Sala 
multiusos 152,70 2 76 3 8 611 2.199   
Oficio 01 2,82               
Oficio 02 8,39               
Sala 01 28,95 2 14 2 12,5 181 651 F6+F8 
Sala 02 28,95 2 14 2 12,5 181 651   
Sala 03 40,52 2 20 2 12,5 253 912   
Asociación 21,60 2 11 2 12,5 135 486   
Pasillo 26,93               
Aseos 01 17,25               
Aseos 02 17,60               
Accesos 02 9,00               
Almacén 01 34,98 40 1   8 7 25   
Almacén 02 15,78 40 0   8 3 11   
Limpieza 2,10               
Instalaciones 6,33               
                  

SUMA 546,07 194 6.563 
 
 
 
2.4.2.2. Filtración del aire exterior de ventilación 
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4.  
 
La calidad del aire exterior ODA se clasificará de acuerdo a los siguientes niveles: 
 

‐ ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen) 
‐ ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes. 
‐ ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA3G) y/o de 

partículas (ODA 3P). 



   
  

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

 IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7+F9 F6+F8 F5+F7 F5+F6 
ODA 3 F7+GF*+F9 F7+GF+F9 F5+F7 F5+F6 
* GF: filtro de gas, (filtro de carbono y/o filtro químico ó físico-
químico (fotocatalítico) y solo serán necesarios en caso de 
que la ODA 3 se alcanza por exceso de gases. 

 
Los aparatos de recuperación de calor deben estar siempre protegidos con una sección de filtros, 
cuya clase será la recomendada por el fabricante del recuperador, do no existir recomendación 
serán como mínimo de la clase F6. 
 
 
Los aparatos de recuperación de calor deben siempre estar protegidos con una sección de filtros 
de la clase F6 o más elevada. 
 
 
2.4.2.3. Aire de extracción 
En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 
 
 
Clasificación aire de 
extracción 

Descripción Ejemplos 

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. 

Oficinas, aulas, salas de 
reuniones, locales 
comerciales sin emisiones 
específicas, espacios de usos 
público, escaleras y pasillos. 
 

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. 

Restaurantes, habitaciones 
de hotel, vestuarios, aseos, 
cocinas domésticas (excepto 
campana extractora), bares, 
almacenes. 

AE 3 (alto nivel de 
contaminación) 

Aire que procede de locales 
con producción de productos 
químicos, humedad, etc. 

Saunas, cocinas industriales, 
laboratorios químicos, 
imprentas, habitaciones 
destinadas a fumadores. 

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 la zona ocupada. 

Extracción de campanas de 
humos, aparcamientos, 
locales para manejo de 
pinturas y disolventes, 
almacenamiento de residuos 
de comida, locales de 
fumadores de uso continuo 
laboratorios químicos. 

 



   
  
 
 
 
Se ha considerado AE1. 
 

- El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por 
m² de superficie en planta. 

- Sólo el aire de categoría AE 1, exento de humo de tabaco puede ser retornado a los 
locales. 

- El aire de categoría AE 2 puede ser empleado solamente como aire de transferencia 
de un local hacia locales de servicio, aseos y garajes. 

- El aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser empleado como aire de 
recirculación o de transferencia. 

- Cuando se mezclen aires de diferentes categorías el conjunto tendrá la categoría del 
más desfavorable, si las extracciones se realizan de manera independiente, la 
expulsión hacia el exterior del aire de las categorías AE 3 y AE 4 no puede ser común 
a la expulsión del aire de las categorías AE 1 y AE 2, para evitar la posibilidad de 
contaminación cruzada. 

 
 
2.4.3. Aperturas de servicio para limpieza 
Las redes de conductos deben estar equipadas de aperturas de servicio de acuerdo con la 
norma UNE-ENV 12097, para las operaciones de limpieza y desinfección. 
 
Los elementos instalados en una red de conductos deben ser desmontables y tener una 
apertura de acceso o una sección desmontable de conducto para permitir las operaciones de 
mantenimiento. 
 
Los falsos techos deben tener registros de inspección en correspondencia con los  registros en 
conductos y los aparatos situados en los mismos. 
 
Para conductos circulares las dimensiones de las aberturas en función del diámetro del 
conducto serán las siguientes: 
 

Conducto circular 
Diámetro del 
conducto 

Medidas mínimas de las aberturas 
laterales (mm) 

Ø A B 
200 ≤ Ø ≤ 315 300 100 
315 ≤ Ø ≤ 500 400 200 

Ø > 500 500 400 
 
Para conductos rectangulares dimensiones de las aberturas en función del diámetro del 
conducto serán las siguientes: 
 

Conducto rectangular 
Lado del conducto 
mm – s 

Medidas mínimas de las aberturas 
laterales (mm) 

Lado en el que instala 
la abertura 

A B 

≤ 200  300 100 
200 ≤ s ≤ 500 400 200 

> 500 500 400 
 
La localización de las aberturas se encuentra en los planos correspondientes. 
 
 
 
 



   
  
2.5. Exigencia de eficiencia energética 

2.5.1. Eficiencia energética en generación 

2.5.1.1. Descripción de las máquinas y equipos 
 
La potencia total instalada es: 

- Potencia calorífica: 25,00+21,4 = 46,4 kW 
 

Aire-aire marca Carrier, modelo 50YZ 084, bomba de calor compacta horizontal, con las 
siguientes características: 

 

Potencia Frigorífica kW 22,20 

Potencia Calorífica kW 25,00 

Potencia absorbida refrigeración kW 10,92 

Potencia absorbida calorífica kW 9,58 

Tensión V 400 

Tipo Compresor Hermético 

Refrigerante R-407C 

Exterior   

Ventilador tipo Centrífugo 

Cantidad 1 

Caudal l/s 1.875 

Presión Pa 50 

Interior   

Ventilador tipo Centrífugo 

Cantidad 1 

Caudal l/s 1.365 

Presión Pa 110 

Peso kg 265 

 
 

Aire-agua marca Carrier, modelo 30RQ-021, con las siguientes características: 
 

Potencia Frigorífica kW 20,4 

Potencia Calorífica kW 21,4 

Potencia absorbida refrigeración kW 6,30 

Potencia absorbida calorífica kW 6,41 

Tensión V 400 

EER 3,11 

ESEER 3,47 

Caudal de aire l/s 5.300 

Tipo Compresor Scroll 

Ventilador tipo Axial 



   
  

Cantidad ventiladores 2 

Intercambiador Placas soldado 

Vaso de expansión l 5 

Refrigerante R410A 

Peso kg 223 

 
 
2.5.1.2. Depósito de inercia 
 
Un depósito de inercia evita frecuentes ciclos de arranque paro, con lo que disminuye el 
rendimiento estacional de los generadores. Pues es preferible que cuando una caldera 
funcione caliente una reserva de agua y alargue su funcionamiento, pues quizás mientras la 
instalación térmica pueda demandar energía, y así evitemos que detenga su funcionamiento. 
 
 
Se instalará un depósito de inercia de 300 litros de acero INOX AISI 304, con aislamiento de 
proyectado de poliuretano inyectado y acabado exteriormente en PVC, de las siguientes 
características: 
 
Diámetro mm 560 
Altura mm 1.866 
Presión  bar 6 
Conexiones:  
Válvula de seguridad y 
toma termómetro 

1/2” 

Entradas y salidas 3” 
Purga 1” 
Peso kg 72 
 
 
2.5.2. Eficiencia energética en redes de tuberías y conductos 

2.5.2.1. Aislamiento térmico en redes de tuberías 
El aislamiento se instalará en las tuberías de manera que haga un asiento compacto y firme sobre 
la superficie a aislar, sin crearse cámaras de aire y que el espesor se mantenga uniforme. No 
quedará interrumpido al pasar elementos estructurales del edificio, el manguito pasamuros tendrá 
las dimensiones suficientes para que pase la conducción con su aislante, con una holgura de 2 ó 3 
cm. El espacio entre le manguito y la conducción se rellenará con material sellante elástico de 
características adecuadas a la resistencia al fuego del elemento estructural que se atraviesa. El 
aislamiento serán coquillas rígidas o semirrígidas. Los diámetros a utilizar para instalación en 
interiores con material con conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 0,040 W/(mK), serán de 
los siguientes diámetros: 
 

Espesores mínimos de aislamiento en mm de tuberías y accesorios para 
fluidos calientes por el interior de edificios 

Diámetro exterior 
Tubería (mm) 

Temperatura máxima del fluido ºC 

 40-60 > 60-100 
D ≤ 35 25 25 

35 < D ≤ 60 30 30 
60 < D ≤ 90 30 30 
90 < D ≤ 140 30 40 

140 <  35 40 
 



   
  
 
 

Espesores mínimos de aislamiento en mm de tuberías y accesorios para 
fluidos calientes por el exterior de edificios 

Diámetro exterior 
Tubería (mm) 

Temperatura máxima del fluido ºC 

 40-60 > 60-100 
D ≤ 35 35 35 

35 < D ≤ 60 40 40 
60 < D ≤ 90 40 40 
90 < D ≤ 140 40 50 

140 < D  45 50 
 
El espesor mínimo de aislamiento de las tuberías de diámetro exterior menor o igual que 25 
mm y de longitud menor que 10 m, contada a partir de la conexión a la red general de tuberías 
hasta la unidad terminal, y que estén empotradas en tabiques y suelos o  instaladas en 
canaletas interiores, será de 10 mm, evitando, en cualquier caso, la formación de 
condensaciones. 
 
La instalación de calefacción dada que la instalación es todo por el interior de las viviendas no se 
aislará la tubería, sólo se instalará protegida con tubo de corrugado de PVC de colores rojo para 
ida y azul para retorno. Se aislará todas las tuberías que discurran por locales no calefactados. 
 
Todas las tuberías se recubrirán con aislamiento elastomérico de las siguientes características: 
 
SH/Armaflex 
Propiedades Valores 
Uso Fluidos calientes  
Rango de temperaturas ºC Temperatura máxima de 

trabajo 
110 

Temperatura mínima de 
trabajo 

Las habituales en 
sistemas de 
calefacción e 
hidrosanitaria 

Conductividad térmica λ 
W/(mK) 

Coquillas SH-10x12 a SH-
10x60 

≤ 0,036 

Resto de coquillas ≤ 0,040 
Planchas ≤ 0,040 

Reacción al fuego Coquillas hasta 45 mm BL-s3, d0 
Planchas 10 mm C -s3, d0 
Planchas 20 mm D-s3, d0 
Cinta B-s3, d0 
Auto extinguible, no gotea, no 
propaga la llama 

 

Rendimiento acústico Atenuación acústica dB(A) ≤ 28,00 
 
 
2.5.2.2. Aislamiento térmico de redes de conductos 
Los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un aislamiento térmico 
suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4% de la potencia que transportan y 
que evite condensaciones. 
 
 
Cuando la potencia térmica nominal a instalar de generación de calor o frío sea menor o igual que 
70 kW, son válidos los espesores mínimos de la tabla siguiente. Los espesores de aislamiento para 
un material con conductividad térmica de referencia a 10 ºC de 0,040 W/(mK), serán los siguientes: 
 
 
 



   
  

 En interior mm En exterior mm 
Aire caliente 20 30 
Aire frío 30 50 

 
 
Los conductos deben cumplir en materiales y fabricación, las normas UNE-EN 12.237 para 
conductos metálicos, y UNE-EN 13.403 para conductos no metálicos. 
 
Los conductos serán paneles de lana mineral de vidrio de alta densidad, revestido por ambas 
caras de aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), 
canto macho rebordeado, espesor 25 mm, en planchas de 3 m de largo y 1,20 m de ancho, 
conductividad térmica 0,033 W/mK, reacción al fuego B-s1, d0, estanqueidad clase C, 
resistencia a la presión 5 kPa.  
 
Características de los conductos: 
 
 
Climaver neto
Propiedades Valores 
Revestimiento Exterior: Aluminio, malla de refuerzo y kraft 

Interior: malla textil de hilos vidrio unida al panel de lana de 
vidrio  

Dimensiones Espesor mm 25 
Largo de las planchas m 3,0 
Ancho de las planchas m 1,19 

Rango de temperaturas ºC Temperatura máxima de 
trabajo 

90 

Conductividad térmica λ 
W/mK 

Propiedades referidas a 10 
ºC 

≤ 0,032 

Resistencia térmica RD 
m²K/W 

Propiedades referidas a 10 
ºC 

≥ 0,75 

Permeabilidad al vapor de 
agua g/m² día mmHg 

Revestimiento exterior 0,013 

Reacción al fuego Euroclase B-s1, d0 
Rigidez mecánica Según UNE-EN 13403 R5 

Presión estática máxima Pa ≤ 800 
Rendimiento acústico Atenuación acústica  0,75 

NCR 0,8 
 
 
2.5.2.2.1. Soportes de la red de conductos 

2.5.2.2.1.1. Soportes para conductos de fibra de vidrio 
La instalación final de los conductos en el techo se realiza con la ayuda de soportes. La 
distancia entre soportes viene dada en la Norma UNE100-105: Conductos de fibra de vidrio 
para transporte de aire, en función de la dimensión mayor entre los lados y será conforme a la 
siguiente tabla. 
 

Dimensión interior (mm) 
 

Dimensión máxima (m) 

< 900 2,4 
900 a 1.500 1,8 

> 1.500 1,2 
 
Además, se debe tener en cuenta que no pueden coincidir más de dos uniones transversales 
entre soportes. 
Cuando el perímetro del conducto es inferior a 2m y no lleva refuerzos, podrán existir hasta dos 
uniones transversales entre soportes. 

- La forma más usual para soportar los conductos es mediante un perfil horizontal en "U" 
de dimensiones 25x50x25 mm de chapa galvanizada de 0,8 mm de espesor. 



   
  

- Este perfil en U irá sujeto al techo por medio de dos varillas roscadas de, al menos, 6 
mm de diámetro o bien pletinas de 25 mm x 8mm. 

- Cuando el conducto esté reforzado es conveniente que el soporte coincida con el 
refuerzo, siempre y cuando se cumpla la distancia máxima según la tabla anterior. En 
este caso, los elementos verticales del soporte estarán unidos, mediante dos pletinas y 
tornillos, al marco de refuerzo. 

Cabe destacar que en el caso del nuevo Sistema Climaver Metal los conductos apenas ganan 
peso con la incorporación de los perfiles (400 gramos). Así, no es necesario modificar los 
soportes al instalar el Sistema Climaver Metal. 
 
Soportes verticales 
Los soportes verticales se colocarán a una distancia máxima de 3m según Norma UNE 100-
105. 
Cuando el conducto se soporta sobre una pared vertical, el anclaje deberá coincidir con el 
refuerzo. En este caso habrá que instalar un manguito de chapa fijado al elemento de refuerzo. 
El soporte se realizará con un perfil angular de 30 x 30 x 3 mínimo (en mm). 
 
2.5.2.2.1.2. Plunums 
1. El espacio situado entre un forjado y un techo suspendido o un suelo elevado puede ser 
utilizado corno plenum de retorno o de impulsión de aire siempre que cumpla las siguientes 
condiciones: 
a) que esté delimitado por materiales que cumplan con las condiciones requeridas a los 
conductos; 
b) que se garantice su accesibilidad para efectuar intervenciones de limpieza y desinfección 
2. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de electricidad, agua, etc., siempre 
que se ejecuten de acuerdo a la reglamentación específica que les afecta. 
3. Los plenums podrán ser atravesados por conducciones de saneamiento siempre que las 
uniones no sean del tipo “enchufe y cordón” 
 
2.5.2.2.1.3. Conexión de unidades terminales 
Los conductos flexibles que se utilicen para la conexión de la red a las unidades terminales se 
instalarán totalmente desplegados y con curvas de radio igual o mayor que el diámetro nominal 
y cumplirán en cuanto a materiales y fabricación la norma UNE EN 13.180. La longitud de cada 
conexión flexible no será mayor de 1,5 m. 
 
2.5.2.2.2. Estanqueidad de las redes de conductos 
La estanqueidad de la red de conductos se determinará mediante la siguiente fórmula: 
 

 65,0pcf ⋅=  
Donde: 
f  Representa las fugas de aire en dm³/(s*m²) 
c Coeficiente que define la clase de estanqueidad 
p Presión estática en Pa 
 
 
Se definen 4 clases de estanqueidad: 
 

Clase Coeficiente c 
A 0,027 
B 0,009 
C 0,003 
D 0,001 

 
Las redes de conductos tendrán una estanqueidad correspondiente a la clase B o superior 
 
2.5.2.2.3. Cálculo de la red de conductos 
Para el cálculo de conductos se ha utilizado el método de pérdida de carga cte., mediante la 
siguiente fórmula:                 



   
  

   
V*3600

Si
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=  

         
 Donde: 

• Si  Sección del conducto m². 
• Qi  Caudal m3/h. 
• V   Velocidad en m/s. 

 
- Diámetro interior: 
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 Donde: 

• α   Rugosidad del material 
• Øi  Diámetro interior m. 
• PA  Presión inicial Pa 
• PB  Presión final Pa 
• L   Longitud equivalente m. 

 
 
- Diámetro equivalente: Ø equivalente en conducto circular, se calcula por la fórmula de 
Huebscher: 
 

     0,251eq b)(a
Ø

+
⋅

=
6255,0)(30,1 ba

 

 Donde: 
• a   Anchura del conducto m 
• b   Altura del conducto m 

 
 
- Diámetro hidráulico:  

     
b)(a

Øh +
⋅

=
)(2 ba

 

 
- Perdida de carga: 
 
La pérdida de carga por metros (válida para rangos de temperatura entre 15 y 40 ºC y 
localidades con una altitud inferior a 1.000 m ) 
 

 22,1

82,1
3101,14)(

h
BA Ø

vPPJ −⋅⋅=− α  

 
Valores de rugosidad absoluta y α 
 
Material Rugosidad absoluta εa en 

mm 
Valor medio de α 
(adimensional) 

Acero inoxidable 0,05 0,835 
Chapa galvanizada 0,14 0,90 
Fibra de vidrio 0,58 1,125 
Conducto fibra acabado 
aluminio 

--- 0,90 

Conducto fibra acabado 
NETO 

--- 0,90 

Ladrillo enfoscado cemento 3,25 1,80 



   
  
 
 
Los conductos dispondrán de registros de limpieza según norma UNE ENV 12097. 
 
Se adjunta el cálculo de los conductos. 
 
2.5.2.2.4. Rejillas 
Se instalarán rejillas de simple deflexión, con marco y compuerta de regulación. 
 
Las rejillas para impulsión y retorno de aire pueden ir instaladas en paramentos (paredes, 
techos o suelos) o directamente sobre conductos. Están formadas por parte frontal, marco y 
accesorios: 
Parte frontal 
El frontal de la rejilla estará formado por lamas horizontales, que pueden ser ajustables de 
forma individual o fijas. Las lamas serán de aluminio o chapa de acero, acabadas con pintura al 
horno o lacadas. No se aceptarán rejillas en plástico. 
Marco y premarco 
Cuando así se especifique en el proyecto, las rejillas dispondrán de marco del mismo material y 
acabados que la parte frontal. El marco se realizará con perfiles a inglete y unidos de forma 
estanca, con junta perimetral. Cuando las rejillas se instalen sobre paramentos, se colocará un 
premarco en el paramento, al que se fijará la rejilla. El premarco será de chapa galvanizada, 
excepto cuando se fije sobre yeso, que será de madera (para evitar oxidaciones). 
Accesorios 
a) Las rejillas de impulsión, incorporarán en su parte posterior un rectificador de dirección de 
aire, formado por lamas deflectoras verticales ajustables individualmente desde el frontal de la 
rejilla. 
b) Las rejillas de impulsión y retorno incorporarán en su parte posterior una compuerta de 
regulación de caudal del tipo de lamas opuestas, regulable desde el frontal de la rejilla. 
 
c) Opcionalmente, la rejilla puede incorporar un filtro de aire en su parte posterior. El filtro será 
del tipo plano, lavable, con marco metálico, accesible al retirar la rejilla. El material del filtro 
deberá ser de clasificación al fuego M1, y su eficacia mínima será EU4. No se aceptarán filtros 
del tipo desechable y/o con marco de cartón. 
 
Criterios de instalación 
d) Las rejillas pueden ser montadas directamente sobre conducto o a través de un premarco 
sobre paramentos. No se aceptará la fijación de rejillas directamente a placas de falso techo, 
pues podría provocar pandeos de las placas. Las rejillas en falso techo se fijarán con soportes 
hasta forjado o con travesaños a los perfiles del falso techo. No se aceptará la fijación de 
rejillas con tornillos vistos en el frontal. 
e) Conexión de rejillas: en el caso de rejillas de tipo lineal, se dispondrá una conexión cada 
1.500 mm de rejilla o fracción. La conexión normal será a conducto a través de una 
embocadura del mismo material que el conducto. La abertura de la embocadura desde el 
conducto a la rejilla no será en principio mayor de 60� (30� por cada lado). 
Si no es posible limitar el ángulo de abertura de la embocadura, se admitirán embocaduras con 
aberturas mayores (hasta 120�) si se instalan guías deflectoras de aire en la embocadura para 
garantizar un buen reparto del aire por toda la rejilla. 
Como alternativa a esta solución, se admitirán conexiones con plenum de chapa galvanizada 
aislada interiormente y chapa interior perforada equalizadora del aire, con conexión a conducto 
principal a través de conducto flexible circular. 
f) Selección de rejillas: según indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios: 
Velocidad máxima efectiva de salida de aire: 4 m/s 
Nivel sonoro máximo: 40 dBA 
Velocidad máxima de aire en la zona ocupada: 0,25 m/s 
g) Las rejillas deberán ser de primeras marcas del mercado, con sus características técnicas 
referenciadas en catálogos actualizados y comprobables en laboratorios del fabricante en caso 
de discrepancia. No se admitirán rejillas fabricadas sin referencias fiables. 
h) El acabado (color) y modelo de las rejillas deberán ser sometidos a la aprobación previa de 
la Dirección Facultativa. 
 



   
  
El caudal a mover se distribuye en las rejillas desde el punto de vista funcional. Las rejillas 
serán de las siguientes características: 
 
 

REJILLA IMPULSIÓN 

Caudal m3/h  651 

Dimensiones mm 500x200 

Pérdida de carga mm.c.a. 0,6 

Pérdida de carga mm.c.a. con 
compuerta de regulación al 50% 1,1 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,7 

Alcance m 7,6 

Nivel sonoro dBA 18 
 
 
 

REJILLA EXTRACCIÓN 

Caudal m3/h  651 

Dimensiones mm 500x200 

Pérdida de carga mm.c.a. 0,6 

Pérdida de carga mm.c.a. con 
compuerta de regulación al 50% 1,1 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,7 

Nivel sonoro dBA 18 
 



   
  
 

REJILLA EXTRACCIÓN 

Caudal m3/h  975 

Dimensiones mm 700x200 

Pérdida de carga mm.c.a. 0,3 

Pérdida de carga mm.c.a. con 
compuerta de regulación al 50% 0,5 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,7 

Nivel sonoro dBA 16 
 
 
 

REJILLA RETORNO 

Caudal m3/h  2.457 

Dimensiones mm 1.000x350 

Pérdida de carga mm.c.a. 1,6 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,3 

Nivel sonoro dBA 19 
 
 
2.5.2.2.5. Difusor rotacional 
 
Difusores rotacionales integrados en placa rectangular, de acero lacado, con lamas deflectoras 
en disposición radial con perfil aerodinámico y giro independiente, con plenum aislado de 
chapa de acero galvanizado con boca de conexión lateral circular. 
 
El caudal a mover se distribuye en los difusores desde el punto de vista funcional. Serán de las 
siguientes características: 
 

DIFUSOR ROTACIONAL 

Caudal m3/h  246 

Tamaño 493x493 

Pérdida de carga Pa 0,4 

Nivel sonoro dBA 18 

Velocidad efectiva m/s 2,4 

Velocidad cuello m/s 1,5 

Alcance m 0,9 
 



   
  
 
2.5.2.2.6. Rejilla TAE- Toma de Aire Exterior 
 
Las rejillas de intemperie para toma y descarga de aire exterior irán normalmente instaladas 
sobre paramentos. Están formadas por parte frontal, marco y premarco. 
 
Parte frontal 
El frontal de la rejilla estará formado por lamas horizontales con perfil especial antilluvia, 
construidas en chapa de acero galvanizado, acabadas con pintura al horno o lacadas. No se 
aceptarán rejillas en plástico. 
En la parte posterior incorporarán una malla antipájaros, formada por tela metálica de acero 
galvanizado, con malla de 20x20 mm. 
 
Marco y premarco 
Cuando así se especifique en el proyecto, las rejas dispondrán de marco de chapa 
galvanizada, con perfiles a inglete y unidos de forma estanca, con junta perimetral. Se colocará 
también un premarco de fijación en el paramento, también de chapa galvanizada. 
 
Criterios de instalación 
a) Selección de rejillas: según indicaciones del fabricante, con los siguientes criterios: 
Velocidad máxima efectiva de paso de aire: 2,5 m/s 
d) Cuando las rejillas se conecten a embocadura o a conducto, el interior de la embocadura 
deberá ser pintado de negro para que no pueda verse el conducto desde el exterior de la reja. 
 
 

REJILLA TAE IMPULSIÓN-EXTRACCIÓN Bomba de calor 

Caudal m3/h  6.714 

Dimensiones mm 1.000x1.000 

Pérdida de carga mm.c.a. 1,6 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,7 
 

REJILLA TAE IMPULSIÓN-EXTRACCIÓN Recuperador F 400 

Caudal m3/h  3.100 

Dimensiones mm 600x550 

Pérdida de carga mm.c.a. 2,1 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,6 
 
 

REJILLA TAE IMPULSIÓN Recuperador F 500 

Caudal m3/h  3.900 

Dimensiones mm 700x600 

Pérdida de carga mm.c.a. 3,0 

Velocidad efectiva Ve m/s 2,9 
 



   
  
 
 
2.5.2.2.6.1. Requisitos para aberturas de toma de aire y de descarga 
 
Según la norma UNE-EN 13779:2005, “ventilación de edificios no residenciales, requisitos de 
prestaciones de los sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos”, las aberturas 
para tomas de aire y descargas cumplirán con: 
 

- Aberturas de toma de aire: 
  

o Situadas al menos a 8 m de distancia horizontal de un punto de recogida de 
basura, estacionamiento de coches, salidas de chimeneas u otras fuentes 
contaminantes. 

o Con respecto al suelo la distancia recomendada será de 3 m. 
 
  

- Aberturas de descarga:  
 

- La evacuación del aire descargado de la categoría EA 1 al exterior a través de una 
abertura de descarga en la pared de un edificio es aceptable si: 

 
o La distancia de la abertura de descarga está al menos a 8 m de un edificio 

adyacente. 
o La distancia de la abertura de descarga está al menos a 2 m de una abertura 

de toma de aire en al misma pared, (si es posible, la toma de aire debería estar 
debajo de la apertura de descarga). 

o El caudal del aire de descarga no es superior a 0,5 m³/s – 1.800 m³/h 
o La velocidad del aire en la abertura de descarga es al menos 5 m/s. 

- En todos los otros casos la descarga debería situarse en lo alto del tejado. Como regla, 
el aire descargado es conducido sobre el tejado de la sección más alta del edificio y 
descargando hacia arriba. La altura del fondo de al abertura de descarga sobre un 
tejado o cubierta debería ser al menos 1,5 veces al máximo espesor de nieve esperado 
anualmente. La distancia puede ser menor si se impide la formación de la capa de 
nieve por medio de, por ejemplo, una protección contra la nieve. Consideraciones 
ecológicas o higiénicas pueden conducir a alturas más elevadas y/o a requisitos 
relativos a la velocidad de salida de aire. 

 
 
2.5.2.2.6.1.1. Distancia entre las aberturas de toma de aire y de descarga 
 
En el Anexo A de la norma UNE-EN 13779:2005, apartado A.2.4, se indica los requisitos que 
se debe cumplir para situar correctamente las tomas y las descargas de aire unas respecto a 
otras. 
 
Categorías:  
 
DES-1 y DES-2: descargas de aire categorías 1 y 2  
 
DES-3: descarga de aire categoría 3  
 
DES-4 0,3 m/s: descarga de aire categoría 4 con una velocidad igual o mayor que 0,3 m/s  
 
DES-4 1,5 m/s: descarga de aire categoría 4 con una velocidad igual o mayor que 1,5 m/s  
 
DES-4 3 m/s: descarga de aire categoría 4 con una velocidad igual o mayor que 3 m/s  
 
DES-4 6 m/s: descarga de aire categoría 4 con una velocidad igual o mayor que 6 m/s  
 



   
  

Categoría del aire de 
extracción  

Distancia 
horizontal (m) 

Distancia vertical, 
descarga sobre 
toma de aire (m) 

Distancia vertical, 
descarga bajo 

toma de aire (m) 

EA 1 y EA 2 2,5 2 4 

EA 3 8 3,8 12 
 
 
 
Para saber la separación cuando la descarga está sobre la toma de aire: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
Para saber la separación cuando la descarga está bajo la toma de aire: 
 
 

 
 
 
2.5.2.3. Redes de tuberías 
 
Los trazados de los circuitos de tuberías de los fluidos portadores se diseñarán, en el número y 
forma que resulte necesario, teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada 
subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas. 
 
Se conseguirá el equilibrado hidráulico de los circuitos de tuberías durante la fase de diseño 
empleando válvulas de equilibrado, si fuera necesario. 
 
El dimensionado de la red de tuberías que formarán la red de distribución, que partiendo de la sala 
de instalaciones hasta colectores de distribución en tuberías de PPR. Desde los colectores se 
realizará la distribución con tubería de polietileno a los distintos circuitos de suelo radiante. 
 
Se determinará la pérdida de carga total del circuito más desfavorable de la instalación, por medio 
del método de la longitud equivalente. 
 
 
2.5.2.3.1. Cálculo de la red de tuberías 
 
Para el cálculo de las pérdidas de carga en las tuberías se utilizarán las siguientes formulas: 
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Donde: 
J  Pérdida de carga unitaria (Pa/m) 
λ   Coeficiente de rozamiento adimensional 



   
  

id  Diámetro interior de la tubería (mm) 
V  Velocidad del agua (m/s) 
ρ  Densidad del agua (kg/m³) 
 

Jxlp =Δ  
Donde: 

pΔ  Pérdida de carga en toda la longitud (Pa) 
J  Pérdida de carga unitaria (Pa/m) 
l Longitud total de tubería (m) 
 
El coeficiente de rozamiento λ  de una tubería se calculará según la ecuación de Swamee-Jain 
que es una aproximación de la Colebrook-White, siendo: 
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Donde: 
r Rugosidad absoluta de la tubería en m, depende de cada material 
Øint  Diámetro interior de la tubería en m 
Re  Número de Reynolds: 
 

 
μ

ρ VØ ⋅⋅
= intRe  

 
Donde: 
ρ  Densidad del fluido kg/m³  
Øint Diámetro interior de la tubería en m 
V Velocidad en m/s  
μ  Viscosidad dinámica del fluido Pa.s = kg/m.s 
 
Relación entre la viscosidad dinámica y la cinemática: 
 

ρ
μυ =  

 

υ
VØ ⋅

= intRe  

 
Donde: 
υ  Viscosidad cinemática del fluido (m²/s), depende de la temperatura 
 
 
Valores de la viscosidad cinemática con respecto a la temperatura: 
 

T ºC υ T ºC υ  
4 1,568x10-6 30 0,803x10-6 

5 1,519x10-6 40 0,659x10-6 

10 1,310x10-6 50 0,556x10-6 

15 1,146x10-6 60 0,478x10-6 

20 1,011x10-6 70 0,416x10-6 

 
 



   
  
Valores de rugosidad absoluta de tuberías: 
 
 

RUGOSIDAD ABSOLUTA DE MATERIALES 

Material r (mm)  Material r (mm) 

Plástico (PE, PVC) 0,0015  Fundición asfaltada 0,06-0,18 

Poliéster reforzado con fibra de 
vidrio 0,01  Fundición 0,12-0,60 

Tubos estirados de acero 0,0024  Acero comercial y soldado 0,03-0,09 

Tubos de latón o cobre 0,0015  Hierro forjado 0,03-0,09 

Fundición revestida de cemento 0,0024  Hierro galvanizado 0,06-0,24 

Fundición con revestimiento 
bituminoso 0,0024  Madera 0,18-0,90 

Fundición centrifugada 0,003  Hormigón 0,3-3,0 

 
 
 
Pérdidas de carga aisladas 

Las pérdidas de carga aisladas pueden expresarse en función de la energía cinética según la 

expresión: 

Donde: 

Z  Pérdida de carga individualizada (Pa) 

ξ  Coeficiente de pérdida (adimensional) 

V  Velocidad (m/s) 

            ρ      Densidad del agua (kg/m³) 
 
Si se utiliza la longitud equivalente este valor estará entre el 20 y 30 % de la longitud real de la 
tubería. 
 
2.5.2.3.2. Soportes de la red de tuberías 
 
Distancia máxima de entre apoyos de tubería de cobre 
 
Distancia máxima de entre apoyos de tubería de polipropileno-PPR 
 
Condiciones: suministro de agua potable a temperatura superior a 4 ºC 
 

Ø 16 
mm. 

20 
mm. 

25 
mm. 

32 
mm. 

40 
mm. 

50 
mm. 

63 
mm. 

75 
mm. 

90 
mm. 

110 
mm. 

125 
mm. 

Temp.            
20º C 75 80 85 100 110 125 140 155 165 185 205 
45º C 63 65 78 90 100 112 130 142 155 172 190 
70º C 50 50 70 80 90 100 120 130 145 160 175 
 

2/2ρξVZ =



   
  
 
 
 
 
2.5.2.4. Bombas circuladoras 

 
El caudal (Q) que deberá mover la bomba de circulación se calculará mediante la fórmula: 
 

TPC
PQ
ee Δ⋅⋅

=  

 Donde: 
 P Potencia calorífica total en Kcal/h. 
 Ce Calor específico. Para el agua, Ce = 1 Kcal/Kg. °C. 
 Pe Peso específico. Para el agua, Pe = 1 Kg./dm3. 
 ΔT  Salto térmico, entre la temperatura del agua de ida y la de retorno. 
    Calor: 7 ºC 
  
 
La bomba deberá vencer la pérdida de carga del circuito más desfavorable, para ello utilizaremos 
la siguiente fórmula: 

000.1
)( ad ppL

P
+⋅

=  

 Donde: 
 P Presión de la bomba en m.c.a. 
 L Longitud del circuito en m. 
 pd  Perdida de carga en mm.c.a. por metro de tubería. 
 pa  Perdida de carga en accesorios en mm.c.a. 
 
 
- Bomba circulación circuito suelo radiante, marca WILO, de alta eficiencia:  
 

MODELO Stratos 25/1-8 
Caudal l/h 2.600 
Presión m.c.a. 5,2 
Potencia eléctrica W 132 
Tensión V 230 

 
 
2.5.3. Control de las instalaciones 
La instalación estará dotada de equipos de regulación que permitan ajustar los consumos de 
energía en función de las variaciones de cargas. 
 
Se instalará una centralita electrónica con control de la temperatura exterior, variando la 
temperatura del agua de impulsión en función de la temperatura exterior. En el interior de los 
locales se instalará termostato ambiente para la regulación de cada zona, enviando señal a los 
cabezales termostáticos motorizados para apertura o corte de la instalación.  
 
 
Se instalará un termostato programable para el control de la bomba de calor aire-aire. 
 
 
2.5.3.1. Tipo de control 

 
La instalación estará dotada de equipos de regulación que permitan ajustar los consumos de 
energía en función de las variaciones de cargas. 
 
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. 
 
El sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: THM-C1 
 
 
2.5.3.2. Control de la calidad de aire interior 
La calidad de aire interior será controlada por uno de los métodos siguiente: 
 

Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1  El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado 

por un interruptor 
IDA-C3 Control de tiempo El sistema funciona a un determinado horario 
IDA-C4 Control por 

presencia 
El sistema funciona por una señal de 
presencia, encendido alumbrado, detección de 
presencia, etc. 

IDA-C5 Control de ocupación El sistema funciona dependiendo del numero 
de personas presentes 

IDA-C6 Control directo El sistema esta controlado por sensores de 
calidad de aire (CO2  o VOCs) 

 
 
Se adoptara el método IDA-C6. Se instalara sonda de temperatura y de CO2 en el retorno para 
controlar el caudal de ventilación según la concentración de CO2, actuando sobre el variador 
de frecuencia de los ventiladores. 
 
 
2.5.3.3. Contabilización de consumos 

 
Toda instalación que de servicio a más de 1 usuario dispondrá de sistemas que permitan el reparto 
de los gastos. El sistema permitirá regular y medir los consumos así como interrumpir los servicios 
desde el exterior, en el tramo de la acometida. 
 
 
No se instalarán contadores por ser todo el mismo propietario. 
 
Las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, en régimen de 
refrigeración o calefacción, dispondrá de dispositivos que permitan efectuar la medición y registrar 
el consumo de combustible y energía eléctrica. Se instalará un contador eléctrico y contador de 
energía. No es necesario. 
 
 
2.5.3.3.1. Fuentes de energía 
La fuente de energía utilizada será eléctrica. 
 



   
  
2.5.3.3.1.1. Energía eléctrica 
Los consumos eléctricos son los siguientes: 
 

ENERGÍA ELÉCTRICA INSTALADA  

Nº DESCRIPCIÓN POTENCIA 
UD kW 

POTENCIA 
TOTAL kW 

1 Bomba de calor aire-aire 10,92 10,92 
1 Bomba de calor aire-agua 6,41 6,41 
1 Recuperador de calor F 500 3,0 3,0 
1 Recuperador de calor F 400 2,1 2,1 
1 Bomba calefacción suelo radiante 0,132 0,132 
1 Central regulación 0,25 0,25 
    

POTENCIA TOTAL ELÉCTRICA (kW) 22,82 
 
 
2.5.3.4. Recuperación de energía 

2.5.3.4.1. Recuperación de calor del aire de extracción 

 
Se recuperará la energía del aire expulsado al exterior por medio de un recuperador de calor. La 
eficiencia de la recuperación será, según tabla 2.4.5.1 de: 
 

Horas anuales 
de 

funcionamiento 

Caudal de aire exterior (m³/s) 
>0,5…1,5 >1,5…3,0 >3,0…6,0 >6,0…12 >12 
% Pa % Pa % Pa % Pa % Pa 

≤ 2000 40 100 44 120 47 140 55 160 60 180 
> 2000…4000 44 140 47 160 52 180 58 200 64 220 
> 4000…6000 47 160 50 180 55 200 64 220 70 240 
> 6000 50 180 55 200 60 220 70 240 75 260 

 
Se instalarán recuperadores con las siguientes características: 
 
-Control electrónico integrado para: gestión automático calefacción/enfriamiento/free-cooling, 
anticongelante, conmutación manual o automática velocidad ventiladores, alarma de filtro 
sucio, timer, presostato diferencial para control del estado de los filtros. 
 
- Novovent, RECU-NOVO F-500:  
 
 

RECUPERADOR 

Ventiladores 2 

Filtro previo F6 

Filtro final F7 

Filtro retorno F6 

Tensión V 230 

Potencia kW 2x1,5 = 3,0 

Rendimiento térmico % 55,7 

Dimensiones mm (largoxanchoxalto)  1.700x1.350x705 

Presostato si 

Variador de frecuencia  si 



   
  
 
 
- Novovent, RECU-NOVO F-400:  
 

RECUPERADOR 

Ventiladores 2 

Filtro previo F6 

Filtro final F8 

Filtro retorno F6 

Tensión V 230 

Potencia kW 2x1,05 = 2,1 

Rendimiento térmico % 54,6 

Dimensiones mm (largoxanchoxalto)  1.700x1.230x630 

Presostato si 

Variador de frecuencia  si 
 
 
2.6. Exigencia de seguridad 
 
2.6.1. Sala de máquinas 
 
Se considera sala de máquinas al local técnico donde se alojan los equipos de  producción de 
frío o calor y otros equipos auxiliares y accesorios de la instalación térmica, con potencia 
superior a 70 kW. Los locales anexos a la sala de máquinas que comuniquen con el resto del 
edificio o con el exterior a través de la misma sala se consideran parte de la misma. 
 
No tiene consideración de sala de máquinas al ser la potencia inferior a 70 kW. 
 
 
2.6.2. Alimentación y vaciado de la instalación 

 
Alimentación 
 
Se realizará mediante un desconector, siendo capaz de evitar el reflujo de agua. Antes de este 
dispositivo se dispondrá de: 

- Válvula de cierre 
- Filtro  

 
Dada la potencia total instalada de la bomba de calor aire-agua es de 21,4 kW, la alimentación 
de agua de la red tendrá un diámetro nominal mínimo de:  
 
Potencia térmica nominal kW Calor DN (mm) Frío DN (mm) 
P ≤ 70 15 20 
70 < P ≤ 150 20 25 
150 < P ≤ 400 25 32 
400 < P  32 40 
 
Vaciado y purga 
Todas las redes de tuberías deben diseñarse de tal manera que puedan vaciarse de forma 
parcial y total. Los vaciados parciales tendrán un diámetro mínimo nominal de 20 mm. 
 



   
  
El vaciado total se hará por el punto accesible más bajo de la instalación a través de una 
válvula cuyo diámetro mínimo será el indicado en la tabla siguiente: 
 
Potencia térmica nominal kW Calor DN (mm) Frío DN (mm) 
P ≤ 70 20 25 
70 < P ≤ 150 25 32 
150 < P ≤ 400 32 40 
400 < P  40 50 
 
La conexión entre la válvula de vaciado y el desagüe se hará de forma que le paso de agua resulte 
visible. 
Los puntos altos de los circuitos deben estar provistos de dispositivo de purga de aire, manual ó 
automático. El diámetro nominal del purgador no será inferior a 15 mm. 
  
 
2.6.3. Cálculo de los sistemas de expansión, órganos de seguridad 
El volumen del vaso de expansión se calculará mediante la fórmula: 
 

pet CCVV ××=  
 
 Donde: 
 VT Volumen total del vaso de expansión. 
 V Contenido de agua en la instalación. 
 Ce Coeficiente dilatación del fluido. 
 Cp Coeficiente de presión del gas. 
  
 La capacidad total del vaso de expansión se calculará mediante la fórmula: 
 

r
V

V u
v =  

 Donde: 
 Vv Capacidad total del depósito. 
 r Coeficiente de utilización, que calcularemos: 
 

f

if

P
PP

r
−

=  

 
 Donde: 
 Pf Presión absoluta máxima de trabajo. 
 Pi  Presión absoluta altura manométrica. 
 
Se adopta la instalación de 1 vaso de expansión de 40 litros a 5 kg/cm²  
El diámetro de la tubería de conexión entre el vaso de expansión y el circuito se hará por medio de 
siguiente expresión: 
 

5,05,115 PD ×+=  
 Donde: 
 D Diámetro nominal en mm 
 P Potencia térmica nominal en kW 
 
En cualquier caso es diámetro mínimo será de 25 mm (3/4”).  
 
 
 
 
 
 



   
  
Válvula de seguridad 
 
El diámetro nominal mínimo no será inferior a 20 mm, se adopta las siguientes: 
 
Servicio Ø Presión bar 
Calefacción 1” 4 
 
2.6.4. Filtración 
Cada circuito hidráulico se protegerá mediante un filtro con una luz de 1 mm, como máximo, y 
se dimensionarán con una velocidad de paso, a filtro limpio, menor o igual que la velocidad del 
fluido en las tuberías contiguas. 
Las válvulas automáticas de diámetro nominal mayor que DN 15, contadores y aparatos 
similares se protegerán con filtros de 0,25 mm de luz, como máximo. 
Los elementos filtrantes se dejarán permanentemente en su sitio. 
 
 
2.6.5. Unidades terminales 

2.6.5.1. Suelo radiante 
La emisión de energía calorífica se realiza a través de un sistema de suelo radiante. El sistema 
se alimenta por medio de generales en tubería de polietileno hasta colectores donde se 
distribuyen  a los circuitos de suelo radiante en tubería de polietileno reticulado, con módulos 
de 8, 15 y 25 cm de separación entre tubos, según se especifica en planos. 
 
Para la instalación del suelo radiante se extiende primero planchas aislantes de poliestireno 
expandido, en toda la superficie a calefactar, y en los laterales se aísla mediante banda 
perimetral. En dichas placas se instala la tubería con los pasos definidos en los cálculos (ver 
cálculo suelo radiante) y reflejado en planos, bien por medio de fijación en grapa o tetón de 
plancha. 
 
Los colectores están formados por: 
 
Válvulas termostáticas de corte general motorizadas 
Purgador automático 
Válvulas de corte por circuito tanto en ida como retorno 
Caudalímetro por circuito en ida 
Termómetro en ida y retorno 
 
El número de circuitos y colectores estará de acuerdo con las hojas de cálculo de las cargas 
caloríficas por cada local, para un salto térmico de 5 -7 °C, como premisa no se pasa de 
longitudes de 150 metros en cada circuitos para evitar retornos demasiado fríos, y conseguir 
temperaturas superficiales no superiores a 26-29 ºC, así como reducir las pérdidas de carga 
con circuitos no demasiado largos.  
 
La situación de los mismos queda reflejada en planos de planta. 
 
 
2.6.5.1.1. Cálculo de la Temperatura de impulsión y paso entre tubos 
Para realizar el cálculo de la temperatura de impulsión del agua y el paso entre tubos 
deberemos partir de los siguientes datos dependientes de la carga térmica del local y las 
condiciones térmicas del tipo de suelo que se emplea, así como del espesor del mortero: 
- q  = Demanda calorífica en W/m²    
- Ti = Temperatura ambiente en ºC 
- sueloλ =  Conductividad de calor del suelo en  W/m ºC 
- esuelo  =  Espesor del suelo en m   
- Rsuelo  =  Resistividad del suelo en  m² ºC/W 
- αsuelo  =  Coeficiente de transmisión del suelo en  W/m² 
- emortero  =  espesor del mortero en cm 
 Aplicamos las ecuaciones: 
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Conocidos estos valores y teniendo en cuenta que la temperatura de impulsión del agua 
deberá ser la misma para todos los circuitos y que por ello será la temperatura de salida del 
grupo térmico, deberemos escoger entre cada uno de ellos el más desfavorable para, de esta 
manera, poder realizar el cálculo de la misma. 
Este circuito corresponderá generalmente al local o habitación donde se produzca la mayor 
demanda calorífica, que llamaremos circuito crítico, y sobre el que realizaremos todos los 
cálculos hidráulicos y así poder determinar las bombas de impulsión del grupo térmico. 
Con estos valores aplicaremos las tablas y curvas existentes facilitadas por el fabricante y 
calcularemos la temperatura de impulsión del agua, el paso entre tubos y el salto térmico αTΔ  
El salto térmico ΔT estará comprendido entre 5 y 15 ºC y la temperatura superficial del suelo 
Tsuelo no superará en ningún caso los 29 ºC en las zonas normalmente ocupadas. 
 

suelo

qT
α

α =Δ  

CTTT isuelo º29≤+Δ= α  
 
 
En los casos concretos en que la Temperatura superficial del suelo supere los 29 ºC, 
dividiremos el local en dos zonas, una normalmente ocupada y que llamaremos área 
residencial, donde la temperatura del suelo estará siempre por debajo de los 29 ºC y otra que 
llamaremos área perimetral, generalmente no ocupada y en la que permitiremos que la 
temperatura supere dicha cifra, es decir: 
 
Area residencial: Zona normalmente ocupada, es decir con mayores períodos de ocupación 
del local. Corresponderá siempre a las zonas centrales del mismo. 
Temperatura del suelo inferior a 29 ºC. 
 
Area perimetral: Zonas generalmente no ocupadas o con períodos cortos de ocupación. 
Correspondiente a zonas de paso del local o zonas donde habitualmente se sitúa el mobiliario. 
Se definirá como máximo de 1 metro de ancho alrededor de las paredes del local. 
Temperatura del suelo entre 29 ºC y  35 ºC. 
 
La situación de los mismos está reflejada en los planos de plantas. 
 
 
2.6.6. Seguridad de utilización 

2.6.6.1. Superficies calientes 
 
Ninguna superficie con la que exista posibilidad de contacto, salvo las superficies de los emisores 
de calor, podrá tener una temperatura mayor de 60 ºC. 
  
Las superficies calientes de las unidades terminales que sean accesibles al usuario tendrán una 
temperatura menor de 80 ºC o estarán adecuadamente protegidas. 
 
Los equipos y aparatos deben estar situados de forma que se facilite su limpieza, mantenimiento y 
reparación. 
 
Los elementos de medida, control protección y maniobra se deben instalar en lugares visibles y 
fácilmente accesibles.  
 



   
  
 
2.6.6.2. Medición 
Todas las instalaciones térmicas deben disponer de la instrumentación de medida suficiente 
para la supervisión de todas las magnitudes y valores de los parámetros que intervienen de 
forma fundamental en el funcionamiento de los mismos. 
Los aparatos de medida se situarán en lugares visibles y fácilmente accesibles para su lectura 
y mantenimiento. El tamaño de las escalas será suficiente para que la lectura pueda efectuarse 
sin esfuerzo. 
Antes y después de cada proceso que llevo implícita la variación de una magnitud física debe 
haber la posibilidad de efectuar su medición, situando instrumentos permanentes, de lectura 
continua, o mediante instrumentos portátiles. La lectura podrá efectuarse también 
aprovechando las señales de los instrumentos de control. 
En el caso de medida de temperatura en circuitos de agua, el sensor penetrará en el interior de 
la tubería o equipo a través de una vaina, que estará rellena de una sustancia conductora de 
calor. No se permite el uso permanente de termómetros o sondas de contacto. 
Las medidas de presión en circuitos de agua se harán con manómetros equipados de 
dispositivos de amortiguación de las oscilaciones de la aguja indicadora. 
En instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, el equipamiento mínimo de 
aparatos de medición será el siguiente: 
a) Colectores de impulsión y retorno de un fluido portador: un termómetro. 
b) Vasos de expansión: un manómetro. 
c) Circuitos secundarios de tuberías de un fluido portador: un termómetro en el retorno, uno por 
cada circuito. 
d) Bombas: un manómetro para lectura de la diferencia de presión entre aspiración y descarga, 
uno por cada bomba.  
e) Chimeneas: un pirómetro o un pirostato con escala indicadora. 
f) Intercambiadores de calor: termómetros y manómetros a la entrada y salida de los fluidos, 
salvo cuando se trate de agentes frigorígenos. 
g) Baterías agua-aire: un termómetro a la entrada y otro a la salida del circuito del fluido 
primario y tomas para la lectura de las magnitudes relativas al aire, antes y después de la 
batería. 
h) Recuperadores de calor aire-aire: tomas para la lectura de las magnitudes físicas de las dos 
corrientes de aire. 
i) Unidades de tratamiento de aire: medida permanente de las temperaturas del aire en 
impulsión, retorno y tomando aire exterior. 
 
2.7. Condiciones de suministro y ejecución 
La empresa instaladora irá almacenando en lugar establecido de antemano todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según las necesidades. 
 
Los materiales procederán de fábrica y estarán convenientemente embalados con el objeto de 
protegerlos contra las inclemencias meteorológicas, golpes y malos tratos durante el 
transporte, así como durante su permanencia en el lugar de almacenamiento. 
 
Externamente al embalaje y en lugar visible se colocarán etiquetas que indiquen 
inequívocamente el material contenido en su interior. 
 
A la llegada a la obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales 
corresponden con las especificaciones del proyecto. 
 
Además la Dirección de Obra fijará la clase, número, lugar y momento en que hayan de 
realizarse los ensayos para controlar la calidad de los materiales utilizados y/o de ejecución de 
las distintas Unidades de Obra. 
 
Todos los materiales se suministrarán con certificados CE, y libro de instrucciones y montaje del 
fabricante. Su ejecución se realizará según las condiciones del fabricante y la dirección facultativa. 
No se permitirá ningún material que no sea homologado. 
 
Todos los equipos y materiales tendrán las garantías cubiertas y selladas por el fabricante y la 
primera puesta en marcha se realizará por el SAT del mismo.     



   
  
 
2.8. Verificaciones y pruebas 

2.8.1. Iniciales 

Equipos 
Se tomará nota de los datos de funcionamiento de los equipos y aparatos, que pasarán a formar 
parte de la documentación final de la instalación. 
  
Tuberías 
Se realizarán las pruebas hidrostáticas según las normas UNE 100151 o la UNE-ENV 12108, en 
función del tipo de fluido transportado. 
Antes de realizar las pruebas hidrostáticas, las tuberías serán limpiadas para evitar que queden 
residuos en el interior de ellas. 
La prueba de estanqueidad se realizará a baja presión para detectar fallos de continuidad de la red 
y evitar daños mayores. La prueba se realizará en tiempo suficiente para comprobar todas las 
uniones. 
La prueba hidráulica de resistencia mecánica se realizará después de la prueba de estanqueidad, 
la presión de la prueba será equivalente a 1,5 veces la presión máxima de servicio, con un mínimo 
de 6 bar. Para los circuitos de ACS la presión de prueba será de 2 veces la de servicio. 
Se realizarán pruebas de libre dilatación comprobando que no se producen deformaciones y que el 
sistema de expansión haya funcionado correctamente. 
 
Chimeneas 
Se comprobará la estanqueidad de los conductos de evacuación. 
 
2.8.2. Finales 
Se consideran válidas las pruebas finales que se realicen siguiendo las instrucciones de la norma 
UNE-EN 12599:01. 
 
Se ajustará la instalación a los valores de proyecto. La empresa instaladora deberá presentar un 
informe final de las pruebas realizadas y los valores obtenidos. 
Los ajustes y equilibrado de los sistemas de distribución de agua  se harán de acuerdo a lo 
siguiente: 

1- De cada circuito hidráulico se deben conocer el caudal nominal y la presión 
2- El fluido anticongelante contenido en los circuitos expuestos a heladas cumplen los 

requisitos de diseño. 
3- De cada bomba se ajustará al caudal de diseño, conociendo la curva característica. 
4- Se equilibrarán las unidades terminales y el los ramales de alimentación. 

 
Para el control automático se ajustarán los valores de diseño. 
 
2.8.3. Eficiencia energética 
La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de 
la instalación: 

1- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
2- Comprobación de la eficiencia energética de los generadores de calor, el rendimiento no 

podrá ser inferior en 5 unidades del límite del rango inferior del marcado para la categoría 
del equipo. 

3- Comprobación de intercambiadores 
4- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas 

de energía renovable 
5- Comprobación de sistema de control 
6- Comprobación de temperaturas y saltos térmicos en los circuitos de generación, 

distribución y unidades terminales. 
7- Comprobación de consumos energéticos 
8- Comprobación del funcionamiento y del consumo de los motores eléctricos 
9- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 

 
 



   
  
2.9. Mantenimiento y uso 
Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán de conformidad con los procedimientos 
que se desarrollan a continuación y de acuerdo con su potencia térmica nominal y sus 
características técnicas: 

- Programa de mantenimiento preventivo.  
- Programa de gestión energética.  
- Instrucciones de seguridad.  
- Instrucciones de manejo y maniobra.  
- Programa de funcionamiento.  

 
2.9.1. Programa de mantenimiento preventivo 

Tabla 3.1 Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad 
 

Equipos y potencias útiles nominales (Pn) Usos 
Viviendas Restantes usos 

Calentadores de ACS a gas Pn ≤ 24,4 kW  5 años 2 años 
Calentadores de ACS a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años anual 
Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW  2 años anual 
Resto instalaciones calefacción 70 kW ≤ Pn anual anual 
Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW  4 años 2 años 
Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW 2 años anual 
Instalaciones de potencia superior a 70 kW mensual mensual 

 
El manual de uso será realizado por la empresa instaladora con la documentación dada por el 
fabricante de cada equipo. 
 
2.9.2. Programa de gestión energética 
La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación. 
 
Tabla 3.2 Evaluación periódica del rendimiento de los generadores de calor 

 
Nº Operación Potencia kW 
  20<P≤70 70<P≤1.000 P>1.000
1 Temperatura o presión del fluido 

portador en entrada y salida del 
generador de calor 

2a 3m m 

2 Temperatura ambiente del local o sala 
de máquinas 2a 3m m 

m    una vez al MES 
3 m  una cada TRES MESES, la primera al inicio de la temporada 
2 a   cada 2 años  

 
 
 
 
 
 



   
  
2.10. Cálculos térmicos 

 
 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

AA.VV. 
(Asociación) 

 Salas 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  S 12.1 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  E 17.8 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  N 7.7 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

91.31 

148.08 

70.10 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  N  7.5 1.78 
 

291.48 
 

 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 19.8  0.18 509 
Intermedi

o 
 

66.53 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 19.8  0.32 504 
 

88.98 
 

Total estructural 756.48 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

37.82 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

37.82 
 

Cargas internas 
totales 

 

832.13 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

247.5  
 

1475.42 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

73.77 
 

Potencia térmica de ventilación total 1549.19 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 19.8 
m² 

120.5 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2381.3 
W 

  



   
  
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Sala 01 (Sala 01-02)  Salas 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  O 10.6 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  S 5.9 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

88.08 

44.97 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  S  8.7 1.78 
 

282.94 
 

 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 26.9  0.18 509 
Intermedi

o 
 

90.42 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 27.4  0.32 504 
 

123.26 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Pared 
interior 

 13.0  0.40 285 
 

46.85 
 

Total estructural 676.53 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

33.83 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

33.83 
 

Cargas internas 
totales 

 

744.19 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

315.0 
 

1877.81 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

93.89 
 

Potencia térmica de ventilación total 1971.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.4 
m² 

99.2 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2715.9 
W 

  



   
  
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Sala 02 (Sala 01-02)  Salas 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  S 6.0 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  N 0.7 0.27 186 
Intermedi

o 
 

 

45.05 

4.19 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  S  8.8 1.78 
 

283.42 
 

 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 26.9  0.18 509 
Intermedi

o 
 

90.58 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 27.4  0.32 504 
 

123.47 
 

Total estructural 546.70 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

27.34 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

27.34 
 

Cargas internas 
totales 

 

601.37 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

315.0 
 

1877.81 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

93.89 
 

Potencia térmica de ventilación total 1971.70 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 27.4 
m² 

93.8 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

2573.1 
W 

  



   
  
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Sala 03 (Sala 03)  Salas 
 

Condiciones de proyecto 

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores 

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  O  3.1 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  S  10.5 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  E  38.2 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  N  13.5 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

26.11 

79.78 

317.50 

122.93 

Ventanas exteriores 
Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  O  2.6 1.85 

1  S  7.3 1.78 
 

97.83 

238.53 

Cubiertas 

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 39.6  0.18 509 
Intermedi

o 
 

133.39 

Forjados inferiores 

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 39.8  0.32 504 
 

179.19 

Total estructural 1195.26 

Cargas interiores totales 

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

59.76 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

59.76 

Cargas internas 
totales 

 

1314.79 

Ventilación 
Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

450.0 
 

2682.58 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

134.13 

Potencia térmica de ventilación total 2816.71 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 39.8 
m² 

103.8 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

4131.5 
W 

  



   
  
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Sala Principal (Sala 
Principal) 

 Salas multiusos 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  N 33.2 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  S 11.8 0.27 186 
Intermedi

o 
 

 

301.26 

58.79 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  N  35.6 1.75 
 

1365.52 
 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 104.9  0.20 20 
Intermedi

o 
 

388.85 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 110.9  0.32 504 
 

499.34 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Pared interior  20.7  0.80 187 

Pared interior  20.7  0.40 285 

Hueco 
interior 

 4.1  2.20  

Hueco 
interior 

 4.2  2.20  
 

150.64 

74.98 

83.03 

83.44 
 

Total estructural 3005.85 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

150.29 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

150.29 
 

Cargas internas 
totales 

 

3306.44 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

806.4 
 

4807.19 



   
  

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

240.36 
 

Potencia térmica de ventilación total 5047.55 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 110.9 
m² 

75.3 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

8354.0 
W 

  



   
  CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Sala Multiusos (Sala 
Multiusos) 

 Salas multiusos 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  O  4.5 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  S  25.4 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  E  5.1 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  N  0.4 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

37.29 

191.78 

42.09 

3.88 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  O  5.8 1.79 

1  S  35.7 1.75 

1  E  5.8 1.79 
 

206.67 

1138.26 

209.25 
 

 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 147.9  0.20 20 
Intermedi

o 
 

548.33 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 144.2  0.32 504 
 

648.93 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Pared interior  4.3  0.80 187 

Hueco 
interior 

 4.6  2.20  
 

30.89 

92.48 
 

Total estructural 3149.87 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

157.49 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

157.49 
 

Cargas internas 
totales 

 

3464.85 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

1094.4  
 

6524.04 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

326.20 
 

Potencia térmica de ventilación total 6850.24 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 148.7 
m² 

69.4 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

10315.1 
W 

 



   
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Pasillo (Pasillo-Acceso 
02) 

 Salas 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  N  1.2 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  O  3.6 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  E  2.7 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  S  1.5 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

11.31 

29.95 

22.76 

11.57 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  N  4.4 1.81 

1  E  5.7 1.80 
 

175.84 

204.84 
 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 40.0  0.18 509 
Intermedi

o 
 

134.65 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 40.9  0.32 504 
 

183.95 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Pared interior  6.5  0.40 285 

Pared interior  25.0  0.80 187 

Pared interior  4.5  1.64 73 

Hueco 
interior 

 1.7  2.20  

Hueco 
interior 

 3.8  2.20  

Hueco 
interior 

 4.1  2.20  

Hueco 
interior 

 4.6  2.20  
 

23.53 

181.55 

67.00 

35.03 

76.57 

83.03 

92.48 
 

Total estructural 1334.07 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

66.70 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

66.70 
 

Cargas internas 
totales 

 

1467.48 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

57.6 
 

343.37 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

17.17 
 

Potencia térmica de ventilación total 360.54 



   
  
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Aseos 01 
(Aseo) 

 Salas 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  O  0.1 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

1.20 
 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 16.9  0.18 509 
Intermedi

o 
 

56.74 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 16.9  0.32 512 
 

75.89 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Pared 
interior 

 11.2  0.67 215 
 

68.71 
 

Total estructural 202.54 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

10.13 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

10.13 
 

Cargas internas 
totales 

 

222.80 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

28.8 
 

171.69 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

8.58 
 

Potencia térmica de ventilación total 180.27 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.9 
m² 

23.9 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

403.1 
W 

  



   
  

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 

Aseos 02 (Aseo)  Salas 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cubiertas  

Tipo  Superficie 
(m²) 

 U 
(W/(m²K)) 

 Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azotea  18.4  0.18 509 Intermedio 
 

61.98 
 

Forjados inferiores  

Tipo  Superficie 
(m²) 

 U 
(W/(m²K)) 

 Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 18.4  0.32 512 
 

82.89 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  Superficie 
(m²) 

 U 
(W/(m²K)) 

 Peso 
(kg/m²) 

 

Pared interior  12.3  0.67 215 
 

75.05 
 

Total estructural 219.92 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

11.00 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

11.00 
 

Cargas internas totales 
 

241.91 

Ventilación  

Caudal de ventilación total (m³/h)  

28.8 
 

171.69 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

8.58 
 

Potencia térmica de ventilación total 180.27 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.4 
m² 

22.9 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

422.2 
W 

 



   
  
   

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 

Recinto  
Conjunto de 
recintos 

Oficio 
(Oficio) 

 Salas multiusos 
 

Condiciones de proyecto  

Internas  Externas 

Temperatura interior = 21.0 °C  Temperatura exterior = 2.8 °C 

Humedad relativa interior = 50.0 
% 

 Humedad relativa exterior = 90.0 
% 

 

Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores  

Tipo  
Orientació
n 

 
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Fachada  S  0.2 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  O  7.3 0.42 293 
Intermedi

o 
 

Fachada  E  8.2 0.42 293 
Intermedi

o 
 

 

1.87 

60.35 

68.38 
 

Ventanas exteriores  

Núm. 
ventanas 

 
Orientació
n 

 
Superficie total 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 

1  S  4.3 1.81 
 

140.18 
 

 

Cubiertas  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 Color  

Azote
a 

 9.0  0.18 509 
Intermedi

o 
 

30.16 
 

Forjados inferiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Forjado 
interior 

 9.5  0.32 512 
 

42.69 
 

Cerramientos interiores  

Tipo  
Superficie 
(m²) 

 
U 
(W/(m²K)) 

 
Peso 
(kg/m²) 

 

Pared 
interior 

 13.2  0.40 285 

Pared 
interior 

 4.5  1.64 73 
 

47.68 

67.00 
 

Total estructural 458.31 

Cargas interiores totales  

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

22.92 
 

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

22.92 
 

Cargas internas 
totales 

 

504.14 

Ventilación  

Caudal de ventilación total 
(m³/h) 

 

14.4 
 

85.84 



   
  

Mayoración de cargas 5.0 % 
 

4.29 
 

Potencia térmica de ventilación total 90.13 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.5 
m² 

62.7 
W/m² 

 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 

594.3 
W 

  



   
  
    
RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS 
 
  

Conjunto: Salas 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Total 
(W) 

AA.VV. Planta baja 832.13 247.50 1549.19 120.47 2381.32 

Sala 01 Planta baja 744.19 315.00 1971.70 99.18 2715.88 

Sala 02 Planta baja 601.37 315.00 1971.70 93.80 2573.07 

Sala 03 Planta baja 1314.79 450.00 2816.71 103.78 4131.50 

Pasillo Planta baja 1467.48 57.60 360.54 43.99 1828.02 

Aseos 01 Planta baja 222.80 28.80 180.27 23.91 403.07 

Aseos 02 Planta baja 241.91 28.80 180.27 22.93 422.18 

Total   1442.
7 

   

Carga total simultánea   14455.
0  

  
 

Conjunto: Salas multiusos 

Recinto Planta 
Carga interna sensible 

(W) 

Ventilación Potencia 

Caudal 
(m³/h) 

Carga total 
(W) 

Por superficie 
(W/m²) 

Total 
(W) 

Sala Principal Planta baja 3306.44 806.40 5047.55 75.31 8353.99 

Sala 
Multiusos 

Planta baja 3464.85 1094.40 6850.24 69.36 10315.09 

Oficio Planta baja 504.14 14.40 90.13 62.66 594.27 

Total   1915.2  

Carga total simultánea   19263.4  
    
RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS 
 
  

Calefacción 

Conjunto Potencia por superficie 
(W/m²) 

Potencia total 
(W) 

Salas 75.6 14.455,0 

Salas 
multiusos 

71.6 19.263,4 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  
 
2.11. Cálculos suelo radiante 
 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
 
 

Descripción
: 

Sala 01 Número: 1 Colector: Colector Nº 1 

Superficie total [m²] : 29.0 Potencia requerida [W] : 2715 

Superficie panelable [m²] : 29.0 Potencia residual [W] : -188 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.030 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 3 
 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 9.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 842 29.0 9.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 116 Espiral: 106 Tubo conexión: 10 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 389 58.16 892 165 1058 l/m 0.97 



   
  

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :2 Superficie cubierta [m²]: 9.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 842 29.0 9.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 116 Espiral: 106 Tubo conexión: 10 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 389 58.16 892 165 1058 l/m 0.97 
 
 
 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :3 Superficie cubierta [m²]: 9.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 842 29.0 9.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 116 Espiral: 106 Tubo conexión: 10 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 389 58.16 892 165 1058 l/m 0.97 
 



   
  

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
 

 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 9.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 842 29.0 9.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 108 Espiral: 106 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 335 55.55 852 158 1010 l/m 0.93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción
: 

Sala 02 Número: 2 Colector: Colector Nº 1 

Superficie total [m²] : 29.0 Potencia requerida [W] : 2573 

Superficie panelable [m²] : 29.0 Potencia residual [W] : -46 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.030 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 3 



   
  

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :2 Superficie cubierta [m²]: 9.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 842 29.0 9.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 108 Espiral: 106 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 335 55.55 852 158 1010 l/m 0.93 
 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :3 Superficie cubierta [m²]: 9.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 842 29.0 9.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 108 Espiral: 106 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 335 55.55 852 158 1010 l/m 0.93 
 



   
  

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
 
 

Descripción
: 

Sala 03 Número: 3 Colector: Colector Nº 1 

Superficie total [m²] : 40.5 Potencia requerida [W] : 4132 

Superficie panelable [m²] : 40.5 Potencia residual [W] : -594 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.030 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 4 
 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 10.1 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 884 29.0 10.1 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 113 Espiral: 111 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 381 58.28 894 166 1060 l/m 0.97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :2 Superficie cubierta [m²]: 10.1 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 884 29.0 10.1 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 113 Espiral: 111 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 381 58.28 894 166 1060 l/m 0.97 
 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :3 Superficie cubierta [m²]: 10.1 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 884 29.0 10.1 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 113 Espiral: 111 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 381 58.28 894 166 1060 l/m 0.97 
 
 
 

Colector: Colector Nº 1 Circuito N. :4 Superficie cubierta [m²]: 10.1 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 884 29.0 10.1 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 113 Espiral: 111 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 381 58.28 894 166 1060 l/m 0.97 
 



   
  

 
CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 
 
 

Descripción
: 

AA.VV Número: 4 Colector: Colector Nº 2 

Superficie total [m²] : 21.6 Potencia requerida [W] : 2381 

Superficie panelable [m²] : 21.6 Potencia residual [W] : -495 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.030 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 3 
 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 
 

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 7.2 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 629 29.0 7.2 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 81 Espiral: 79 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 108 41.61 639 118 757 l/m 0.69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :2 Superficie cubierta [m²]: 7.2 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 629 29.0 7.2 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 81 Espiral: 79 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 108 41.61 639 118 757 l/m 0.69 
 
 
 

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :3 Superficie cubierta [m²]: 7.2 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 8 87.3 629 29.0 7.2 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 81 Espiral: 79 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 15.63 108 41.61 639 118 757 l/m 0.69 
 



   
  

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO  
 
 

Descripción
: 

Aseo 01 Número: 5 Colector: Colector Nº 2 

Superficie total [m²] : 17.3 Potencia requerida [W] : 404 

Superficie panelable [m²] : 17.3 Potencia residual [W] : 851 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.015 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 1 
 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 
 

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 17.2 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 25 72.7 1254 27.7 17.2 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 75 Espiral: 73 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 12.00 726 108.11 1264 246 1510 l/m 1.80 
 



   
  

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 
 
 

Descripción
: 

Aseo 02 Número: 6 Colector: Colector Nº 2 

Superficie total [m²] : 17.6 Potencia requerida [W] : 422 

Superficie panelable [m²] : 17.6 Potencia residual [W] : 858 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.015 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 1 
 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 
 
 

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 17.6 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 25 72.7 1280 27.7 17.6 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 77 Espiral: 75 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 12.00 767 110.28 1290 250 1540 l/m 1.84 
 



   
  

CARACTERISTICAS DEL ESPACIO 
 
 

Descripción
: 

Pasillo Número: 7 Colector: Colector Nº 2 

Superficie total [m²] : 43.9 Potencia requerida [W] : 1828 

Superficie panelable [m²] : 43.9 Potencia residual [W] : 1025 

Superficie marginal [m²] :  Potencia adquirida (Pasajes) [W] :  

Temperatura interior [°C] : 21.0 Resistencia pavimento [m²K/W] : 0.030 

Temperatura espacio inferior [°C] : 8.0 Resistencia forjado [m²K/W] : 0.750 

Espesor mortero [mm] : 45 

Panel  : Pol+ 20-45 

Tubería  : TUBO POLYTHERM-5-EVOHFLEX ANTIDIFUSION Pert-II Ø16 

Circuitos insertados  : 2 
 
 
 
DATOS RELATIVOS A LOS CIRCUITOS 
 
 

Temperatura de impulsión: 45.8 [°C] 
 
 
 

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :1 Superficie cubierta [m²]: 22.0 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 25 64.9 1426 27.1 22.0 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 95 Espiral: 93 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 12.00 1182 125.05 1436 310 1747 l/m 2.08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
  

Colector: Colector Nº 2 Circuito N. :2 Superficie cubierta [m²]: 22.0 

 Paso 
 

Densidad 
[W/m²] 

Potencia 
[W] 

Temperatura 
[°C] 

Sup. cubierta 
[m²] 

Zona Residencial 25 64.9 1426 27.1 22.0 

Zona Marginal 0     

Longitud circuito [m] Total: 95 Espiral: 93 Tubo conexión: 2 

  dT 
[°C] 

dP 
[DaPa] 

Caudal 
[l/h] 

Potencia [W] Desequilibrio 
Alto Bajo Total 

Datos circuito 12.00 1182 125.05 1436 310 1747 l/m 2.08 

 
 
 
LISTA DE COLECTORES 
 

Código. 

Colector. 

Superficie  

Panelada 

N. 

Circ

. 

Temp 

H2O 
[°C] 

Caudal

 
[l/h] 

DpMax

 
[DaPa] 

Pot. 

Alto 
[W] 

Pot. 

Bajo 
[W] 

Pot. 

Tot 
[W] 

Colector Nº 1 98 10 46 574.27 904 8811 1633 10444 
Colector Nº 2 100 7 46 593.33 1750 7342 1471 8814 
 
 

        

Total 199 17  1167.60  16154 3104 19258 

Potencia Instalación con pavimento : 19258 [W]
Potencia a integrar : -1277 [W]

Potencia demandada al generador : 20535 [W]
Superficie total espacios : 199 [mq]

 Contenido agua en la instalación ( tubos) : 206 [litros]



   
  
 
2.12. Cálculo red de tuberías 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÁLCULO DE TUBERÍAS
DATOS DEL FLUIDO DATOS DE LA TUBERÍA
Fluido Agua Material: Plásticos
Temperatura ºC 50 Rugosidad ε m 2,00E-06
Densidad fluido ρ kg/m³ 988,02
Viscosidad dinámica µ kg/m.s 0,005470
Viscosidad cinemática υ m²/s 5,5363E-06

TRAMO POTENCIA POTENCIA POTENCIA ∆T Q Q V Número Rugosidad Coeficiente j j

acumulada Tipo de Reynolds relativa rozamiento

W Kcal/h Kcal/h ºC l/h l/s Tubería Øext e Øint m/s Re r/Øi λ Pa/m mmca/m
30%

Conexión máquina Dep Inercia 21.400 18.404 18.404 7 2.629 0,73 PPR 40 3,7 32,6 0,87 5.152,08 6,13E-05 0,03758 436,00 43,60 6,00 1,80 15,60 1.360
Dep inercia-colectores SR 21.400 18.404 18.404 7 2.629 0,73 PPR 40 3,7 32,6 0,87 5.152,08 6,13E-05 0,03758 436,00 43,60 12,00 3,60 31,20 2.721

4.081

CÁLCULO DE LA RED DE TUBERÍAS - PÉRDIDA DE CARGA

∆P total 
mm.c.a.Ø comercial mm

Longitud 
tramo m

Longitud 
total m

Longitud 
equivalente 
accesorios

PÉRDIDA DE CARGA TOTAL



   
  
 
 
 
2.13. Cálculo conductos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CÁLCULO DE CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN

Acumulado 10% Relación
Q (m³/h) Q (m³/h) Ancho (m) Alto (m) Øeq (m) DH Ø (m) V (m/s) P. (Pa/m) P. (mmca/m) Log. (m) L.E.A P. Total (Pa) S. Cond. (m²) Conducto

Zona sala principal y sala multiusos
Máquina clima: Carrier 50YZ 084, caudal 1,365 l/s 4.914,00
Recuperador: RECU-NOVO F-500 F6-F7
IMPULSIÓN IDA3
1 2 Difusor 246 246 0,20 0,20 0,22 0,20 1,71 0,30 0,03 4,00 0,40 1,31 3,2 1,0
2 3 Difusor 246 491 0,20 0,20 0,22 0,20 3,41 1,06 0,11 3,60 0,36 4,18 2,9 1,0
3 4 Difusor 246 737 0,20 0,20 0,22 0,20 5,12 2,21 0,22 1,00 0,10 2,43 0,8 1,0
4 5 Difusor 246 983 0,30 0,20 0,27 0,24 4,55 1,43 0,14 3,50 0,35 5,49 3,5 1,5
5 Red general 246 1.229 0,30 0,20 0,27 0,24 5,69 2,14 0,21 3,60 0,36 8,48 3,6 1,5
Red general 1 1.229 0,30 0,20 0,27 0,24 5,69 2,14 0,21 3,00 0,30 7,06 3,0 1,5
Red general 2 1.229 2.457 0,50 0,25 0,38 0,33 5,46 1,33 0,13 2,80 0,28 4,10 4,2 2,0
Red general 3 1.229 3.686 0,60 0,30 0,46 0,40 5,69 1,15 0,11 3,00 0,30 3,79 5,4 2,0
Red general 4 conexión a máquina 1.229 4.914 0,60 0,40 0,53 0,48 5,69 0,92 0,09 4,00 0,40 4,04 8,0 1,5

Bomba de calor TAE 6.714 0,60 0,40 0,53 0,48 7,77 1,62 0,16 1,70 0,17 3,03 3,4 1,5

43,91

Difusor Conducto 246 246 0,25 0,25 0,27 0,25 1,09 0,10 0,01 0,50 0,05 0,06 1,0
Difusor 493x493 246 4,00

Rejilla TAE 1.000x1.000 6.714 16,00

Cálculo instalación
TRAMO

Pérdida de carga total en conductos

Pérdidas de carga en accesorios

Rejilla TAE 1.000x1.000 6.714 16,00

20,00

63,91

RETORNO
1 2 Rejilla 2.457 2.457 0,60 0,40 0,53 0,48 2,84 0,26 0,03 2,00 0,20 0,57 4,0 1,5
2 Bomba de calor 2.457 4.914 0,60 0,40 0,53 0,48 5,69 0,92 0,09 2,00 0,20 2,02 4,0 1,5

Bomba de calor TAE 6.714 0,60 0,40 0,53 0,48 7,77 1,62 0,16 2,00 0,20 3,57 4,0 1,5
6,16

Rejilla 1.000x350 3,00

Rejilla TAE 1.000x1.000 6.714 16,00

19,00

25,16

89,07

Pérdida de carga total en accesorios

Pérdida de carga total impulsión

Pérdida de carga total en conductos

Pérdidas de carga en accesorios

Pérdida de carga total en accesorios

Pérdida de carga total retorno

Pérdida de carga total



CÁLCULO DE CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN

Acumulado 10% Relación
Q (m³/h) Q (m³/h) Ancho (m) Alto (m) Øeq (m) DH Ø (m) V (m/s) P. (Pa/m) P. (mmca/m) Log. (m) L.E.A P. Total (Pa) S. Cond. (m²) Conducto

Cálculo instalación
TRAMO

Recuperador: RECU-NOVO F-500 F6-F7
IMPULSIÓN IDA3
Conexión a impulsión a retorno máquina 3.900 0,50 0,40 0,49 0,44 5,42 0,92 0,09 2,00 0,20 2,03 3,6 1,3
EXTRACCIÓN
1 2 Rejilla 975 975 0,40 0,30 0,38 0,34 2,26 0,26 0,03 4,00 0,40 1,13 5,6 1,3
2 3 Rejilla 975 1.950 0,40 0,30 0,38 0,34 4,51 0,91 0,09 4,00 0,40 4,00 5,6 1,3
3 4 Rejilla 975 2.925 0,50 0,40 0,49 0,44 4,06 0,55 0,05 5,00 0,50 3,01 9,0 1,3
4 Bomba de calor 975 3.900 0,50 0,40 0,49 0,44 5,42 0,92 0,09 5,00 0,50 5,08 9,0 1,3

Conexión a TAE impulsión 3.900 0,50 0,40 0,49 0,44 5,42 0,92 0,09 3,70 0,37 3,76 6,7 1,3
Conexión a TAE extracción 3.900 0,50 0,40 0,49 0,44 5,42 0,92 0,09 2,90 0,29 2,95 5,2 1,3

Rejilla TAE impulsión700x600 3.900 30,00

m² conducto calculo 153,7
Mermas % 20% 30,7
m² conducto 184,5
Redes iguales 2,0
m² conducto TOTAL 184,5
Pérdida de carga

Mediciones totales



CÁLCULO DE CONDUCTOS CLIMATIZACIÓN

Acumulado 10% Relación
Q (m³/h) Q (m³/h) Ancho (m) Alto (m) Øeq (m) DH Ø (m) V (m/s) P. (Pa/m) P. (mmca/m) Log. (m) L.E.A P. Total (Pa) S. Cond. (m²) Conducto

Cálculo instalación
TRAMO

Zona salas, pasillo y aseos
Recuperador: RECU-NOVO F-400 F6-F8
IMPULSIÓN IDA2

Sala 03 1 2 Rejilla 456 456 0,25 0,20 0,24 0,22 2,53 0,54 0,05 5,00 0,50 2,97 4,5 1,3
Sala 03 2 3 Rejilla 456 912 0,25 0,20 0,24 0,22 5,07 1,90 0,19 1,50 0,15 3,14 1,4 1,3
Sala 02 3 Bifurcación 651 1.563 0,40 0,20 0,30 0,27 5,43 1,73 0,17 2,60 0,26 4,94 3,1 2,0

Bifurcación 651 2.214 0,40 0,30 0,38 0,34 5,13 1,15 0,11 7,80 0,78 9,83 10,9 1,3
AAVV 1 2 486 486 0,30 0,20 0,27 0,24 2,25 0,40 0,04 6,50 0,65 2,83 6,5 1,5
Pasillo 2 Bifurcación 200 686 0,30 0,20 0,27 0,24 3,18 0,74 0,07 1,90 0,19 1,55 1,9 1,5

Bifurcación-recuperador 2.900 0,50 0,30 0,42 0,38 5,37 1,12 0,11 7,30 0,73 8,98 11,7 1,7
Recuperador-TAE 2.900 0,50 0,30 0,42 0,38 5,37 1,12 0,11 3,00 0,30 3,69 4,8 1,7

37,94

Rejilla 500x200 651 6,00

Rejilla TAE 600x550 2.900 21,00

27,00

64,94

EXTRACCIÓN
Sala 03 1 2 Rejilla 456 456 0,25 0,20 0,24 0,22 2,53 0,54 0,05 8,50 0,85 5,04 7,7 1,3
AAVV 2 3 Rejilla 486 942 0,25 0,20 0,24 0,22 5,23 2,02 0,20 1,00 0,10 2,22 0,9 1,3
Sala 03 3 4 Rejilla 456 1.398 0,40 0,20 0,30 0,27 4,85 1,41 0,14 1,00 0,10 1,55 1,2 2,0
Sala 02 4 Bifurcación 651 2.049 0,40 0,30 0,38 0,34 4,74 1,00 0,10 3,50 0,35 3,83 4,9 1,3

Pérdida de carga total en conductos

Pérdidas de carga en accesorios

Pérdida de carga total en accesorios

Pérdida de carga total impulsión

Sala 01 1 2 Rejilla 651 651 0,25 0,20 0,24 0,22 3,62 1,03 0,10 2,80 0,28 3,18 2,5 1,3
Pasillo 2 Bifurcación 200 851 0,25 0,20 0,24 0,22 4,73 1,68 0,17 1,00 0,10 1,85 0,9 1,3

Bifurcación a aseos 2.900 0,50 0,30 0,42 0,38 5,37 1,12 0,11 7,00 0,70 8,61 11,2 1,7
Aseos -recueprador 200 3.100 0,50 0,30 0,42 0,38 5,74 1,26 0,13 0,50 0,05 0,69 0,8 1,7
Recuperador-TAE 3.100 0,50 0,30 0,42 0,38 5,74 1,26 0,13 3,00 0,30 4,17 4,8 1,7

26,98

Rejilla 500x200 651 6,00

Rejilla TAE 600x550 3.100 23,00

29,00

55,98

120,92

Pérdida de carga total en conductos

Pérdidas de carga en accesorios

Pérdida de carga total en accesorios

Pérdida de carga total retorno

Pérdida de carga total



   
  
 
 
 
2.14. Datos técnicos bombas circuladoras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altura de impulsión

Potencia absorbida P1

7 m

6 m

5 m

4 m

3 m

2 m

1 m
min

max

7 m
6 m

5 m
4 m

3 m

2 m

1 m
min

max

0,4
0,8
1,2
1,6

2
2,4
2,8
3,2
3,6

4
4,4
4,8
5,2
5,6

6
6,4
6,8
7,2
[m]

0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1

0,11
0,12
[kW]

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 [m³/h]

1

Datos de trabajo teóricos

Caudal

Altura de impulsión

Fluido

Tem peratura fluido

Densidad

Viscosidad cinem ática

m³/h

m

°C

kg/dm³

mm²/s

bar

Datos bomba

Marca

Tipo

Tipo inst.

Presión nom ina l máx.

Tem p. m ín. fluido

Tem p. m áx. fluido

WILO

Stratos 25/1-8

°C

°C

Datos hidraúlicos (punto de trabajo)

Caudal m³/h

m

Potencia  absorbida P1 kW0,083

Materiales

Medidas

Lado aspiración

Lado impulsión

Peso

Datos del motor

Pot. nom inal P2

Velocidad nom ina l

Tensión nom ina l

Intensidad máx. absorbida

Tipo de protección

kg

kW

1/m in

A

10Rp 1/G 1½ / PN

Rp 1/G 1½ / PN10

4,5

3700

IP 44

0,09

Agua limpia

0,9982

1,001

5,4

2,6

20

Bom ba simple

10PN

2,6

5,4

1,2

0,1

Carcasa bomba

Rodete

Eje

Cojinete

EN-GJL 200

PPS, reforzado con fibra de vidrio

X 46 Cr 13

Carbón, impre. d. meta l

a1 182 b5 114
a2 43 l0 180
a3 56 l1 90
b3 76 l2 49
b4 89 G 40

Presión de vapor

-10

110

mm

Altura mín. aspiración

Tem peratura

Altura m ín. aspiración

50

3

95

10

110

16

°C

m

Tolerancia  tensión

Modo de funcionam iento dp-c

,      Hz1~230 V

Altura de impulsión

Potencia  absorbida P1 0,1324 kW

Referencia  de la  versión estándar2030510

Insta lación: Bom ba de alta  e ficiencia

ELClass A

50

P1 * Nº de bombas

Stratos 25/1-8 PN 10

Reservado el derecho a introducir modificaciones 3.1.7  -  04.10.2007 (Build 2)Versión Software DE_2007Estado datos

WILO AG
Nortkirchenstrasse 100
D 44263 Dortmund

Grupo de usuarios DE

+49 (0) 231 / 4102-0
+49 (0) 231 / 4102-7575

Teléfono
Telefax

Cliente

Nº Cliente

Contacto

Projecto

Elaborado por

FechaNº proyecto 19.12.2013
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1 OBJETO  
 
El objeto de este documento es el cálculo de la eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación del edificio. Siendo de carácter obligatorio para cumplimiento del Código Técnico de la 
Edificación (Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo). 
 

Procedimiento de verificación  
 
Para la aplicación de la sección HE 3 debe seguirse la secuencia de verificaciones que se expone a 
continuación:  
 
a) cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, constatando que no 
se superan los valores límites consignados en la Tabla 2.1 del apartado 2.1 de la sección HE 3. 
 
b) comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice 
el aprovechamiento de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la sección HE 3. 
 
c) verificación de la existencia de un plan de mantenimiento, que cumpla con lo dispuesto en el 
apartado 5 de la sección HE 3.  
 
 
Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona y la comprobación de 
la existencia de un sistema de control y, en su caso, de regulación que optimice el aprovechamiento 
de la luz natural, cumpliendo lo dispuesto en el apartado 2.2 de la sección HE 3. 
 
La primera exigencia el cálculo del VEEI, eficiencia energética de la instalación de iluminación de 
una zona, se determina mediante el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m³) por 
cada 100 lux, mediante la siguiente expresión: 

 
VEEI = P*100/S*Em (W/m²) 

 
Siendo 
P        la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar (W). 
S        la superficie iluminada (m²). 
Em   la iluminación media mantenida (lux). 

 
Para el  valor calculado VEEI, se establecen 2 grupos para los cuales tendremos que identificar 
nuestra instalación en uno de ellos: 
 

A. Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen 
o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, queda relegado a 
un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la 
seguridad y la eficiencia energética. 

 
B. Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o estado 

anímico que se quiere transmitir al usuario con la iluminación, son preponderantes frente a 
los criterios de eficiencia energética. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
 

2.1 Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
 
 
Los valores de eficiencia energética límite, VEEI, en recintos interiores de un edificio se establecen 
en la tabla 2.1.  
 
 
Valor de Eficiencia Energética de la Instalación 
 
 
Los valores obtenidos son los siguientes: 
 
CENTRO SOCIAL 
 

- PLANTA: 

 
Local Potencia 

instalada W/m² 
Valor VEEI 
W/m²/100 lux 

VEEI 
límite 

Salas Principal-Multiusos 9,30 3,18 10 
Sala 01 22,57 4,41 10 
Sala 02 22,57 4,41 10 
Sala 03 20,44 3,56 6 
Pasillo 8,99 2,92 10 
AAVV 14,04 3,73 6 
Almacén 01 9,13 3,31 5 

 
 

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

1- toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual,  
cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de 
encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas 
de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de 
detección de presencia o sistema de temporización;  
2- se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el 
nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de 
luminarias situadas a una distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las 
situadas bajo un lucernario. 

 
Se utilizarán los sistemas siguientes de control y regulación: 
Encendidos y apagados manuales en todas las estancias y detector de presencia con cobertura 
180º, para oficios, pasillo, aseos 01, aseos 02 y rampa. Se dotará en algunas luminarias de módulos 
para regulación de luminarias. 
 

3 CÁLCULOS 
 
Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de la instalación de iluminación interior, 
se tendrán en cuenta los siguientes parámetros: 
 

a. el uso de la zona a iluminar. 
b. el tipo de tarea visual a realizar 
c. las necesidades de luz y del usuario del local 
d. el índice K del local o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil) 
e. las reflectancias de las paredes, techos y suelo de la sala  



f. las características y tipo de techo 
g. las condiciones de la luz natural 
h. el tipo de acabado y decoración 
i. el mobiliario previsto 

 
Se tendrán en cuenta los distintos parámetros de iluminación de las siguientes normas: 
- UNE-EN 12464-1:2003 Iluminación de los lugares de trabajo. 

- UNE-EN 12193: Alumbrado de instalaciones deportivas 

 
Los sistemas que componen la instalación, así como su dimensionado, se recoge  se adjunta hojas 
de cálculo de las distintas zonas. 
 
 
- El método de cálculo utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el 
adecuado para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y 
parámetros de partida, al menos, los consignados en el apartado 3.1, así como los derivados de los 
materiales adoptados en las soluciones propuestas, tales como lámparas, equipos auxiliares y 
luminarias.  
 
- Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona:  
 
a) valor de eficiencia energética de la instalación VEEI;  
b) iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo;  
c) índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.  
 
Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las potencias de los 
conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo.  
 
- El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa informático, que  
ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los resultados mencionados en el 
punto 2 anterior. Estos programas informáticos podrán establecerse en su caso como Documentos  
Reconocidos 
 
Los sistemas que componen la instalación, así como su dimensionado, se recoge  se adjunta hojas 
de cálculo de las distintas zonas. 
 

4 PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1 Equipos 
 
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la 
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes 
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se 
esta-blecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.  
 
Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de cada zona tendrán 
limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del conjunto lámpara más 
equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas 3.1 y 3.2:  
 
    
 Tabla 3.1 Lámparas de descarga  
    
  Potencia total del conjunto (W) 
Potencia nominal de 
lámpara (W) 

Vapor de mercurio Vapor de sodio alta 
presión 

Vapor halogenuros 
metálicos 

50 60 62 -- 
70 -- 84 84 
80 92 -- -- 
100 -- 116 116 
125 139 -- -- 
150 -- 171 171 
250 270 277 270 (2,15A) 277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 435 (4,6A) 



    
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones 
reducidas o reactancias de doble nivel. 
    
    

Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 
    
Potencia nominal de lámpara (W) Potencia total del conjunto (W) 
35  43  
50  60  
2x35  85  
3x25  125  
2x50  120  
 
 
4.2 Control de recepción en obra de productos. 
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un 
certificado del fabricante que acredite su potencia total.  
 
Las luminarias utilizadas en el cálculo son fluorescencia y led. 



 

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

- Plan de mantenimiento y conservación 
El plan de mantenimiento y conservación establece las siguientes pautas: 
 
Operaciones de reposición de lámparas   
Las lámparas se repondrán en el menor tiempo posible tan pronto estén fundidas.  
 
 Frecuencia de reemplazamiento de lámparas   
Dependiendo del tipo de lámparas a utilizar estas se reemplazarán con la frecuencia que se estime 
oportuno y en todo caso cuando se hayan deteriorado.  
 
 Metodología prevista de limpieza de luminarias   
Las luminarias se limpiarán con un paño húmedo y cuando estas se encuentren frías y apagadas 
para evitar riesgos.  
 
 Periodicidad de la metodología prevista de la limpieza de luminarias   
Las luminarias se limpiarán cada 3 meses para evitar suciedad y que estas pierdan eficacia 
lumínica.  
 
 Limpieza de la zona iluminada   
La zona iluminada se limpiara para evitar la suciedad.  
 
 Periodicidad de la limpieza de la zona iluminada   
La limpieza de la zona iluminada se realizará diariamente.  
 
 Mantenimiento y conservación de los sistemas de regulación y control utilizados en diferentes zonas   
El mantenimiento y la conservación de los sistemas de regulación y control se mantendrán en buen 
estado para poder conseguir en buen rendimiento de estos.  
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CENTRO SOCIAL / Lista de luminarias

201 Pieza LLEDO on request LED 840 0.15M 
N° de artículo: on request 
Flujo luminoso (Luminaria): 108 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 108 lm 
Potencia de las luminarias: 1.4 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 48  80  97  100  100 
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

83 Pieza OD-2945 1X28W CATALOGO OD-2945 1X28W
N° de artículo: CATALOGO 
Flujo luminoso (Luminaria): 1305 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 2600 lm 
Potencia de las luminarias: 30.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 46  77  95  100  50 
Lámpara: 1 x T5 28W (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

4 Pieza OD-2973 1+1 80W CATALOGO OD-2973 1+1 
80W (celosía) 
N° de artículo: CATALOGO 
Flujo luminoso (Luminaria): 6226 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 12300 lm 
Potencia de las luminarias: 160.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 100 
Código CIE Flux: 51  95  100  100  51 
Lámpara: 2 x T5 80W (Factor de corrección 
1.000).

Dispone de una imagen 
de la luminaria en 

nuestro catálogo de 
luminarias. 

3 Pieza Zumtobel 42159275 PERLUCE O 2/49W T16 PM 
IP54 [STD] 
N° de artículo: 42159275 
Flujo luminoso (Luminaria): 6149 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 8600 lm 
Potencia de las luminarias: 107.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 74 
Código CIE Flux: 36  65  87  74  72 
Lámpara: 2 x T16 49W (Factor de corrección 
1.000).

4 Pieza Zumtobel 42179186 ONDA O 4/24W T16+4/39W 
T16 D940 [STD] 
N° de artículo: 42179186 
Flujo luminoso (Luminaria): 12455 lm 
Flujo luminoso (Lámparas): 19400 lm 
Potencia de las luminarias: 267.0 W 
Clasificación luminarias según CIE: 98 
Código CIE Flux: 46  78  95  98  64 
Lámpara: 8 x T16 24W + T16 39W + T16 39W 
(Factor de corrección 1.000).
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AUDITORIO Y ESCENARIO / Resumen

200 200
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240

240

280

280
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280
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320

320 320

320

320

320

320320

320

320

360

360
360

360

360360

18.69 m0.00

14.33 m

0.00

Altura del local: 4.500 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 293 176 371 0.600
Suelo 20 286 165 355 0.579
Techo 70 66 54 138 0.815
Paredes (4) 50 161 23 812 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 13 x 11 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 9.30 W/m² = 3.18 W/m²/100 lx (Base: 267.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 83 OD-2945 1X28W CATALOGO OD-2945 
1X28W (1.000) 1305 2600 30.0

Total: 108307 Total: 215800 2490.0
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SALA 01 / Resumen

320

320
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400
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480480

560

560
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560

640

640 640

640

640640

8.10 m0.00

3.50 m

0.00
0.30

3.20

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 512 300 670 0.585
Suelo 20 388 248 497 0.640
Techo 70 105 66 130 0.630
Paredes (4) 50 251 77 501 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 17 x 7 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 22.57 W/m² = 4.41 W/m²/100 lx (Base: 28.35 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 OD-2973 1+1 80W CATALOGO OD-2973 
1+1 80W (celosía) (1.000) 6226 12300 160.0

Total: 24906 Total: 49200 640.0

Página 6



CENTRO SOCIAL 
19.12.2013

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA 01 / Rendering (procesado) de colores falsos

0 75 150 225 300 375 450 525 600 lx

Página 7



CENTRO SOCIAL 
19.12.2013

 
 
 

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

SALA 03 / Resumen
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9.06 m0.00

4.46 m

0.00
0.30

4.16

Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 575 299 778 0.520
Suelo 20 460 268 586 0.583
Techo 70 145 80 469 0.553
Paredes (4) 50 309 109 796 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 17 x 9 Puntos 
Zona marginal: 0.300 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 20.44 W/m² = 3.56 W/m²/100 lx (Base: 40.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 18 LLEDO on request LED 840 0.15M (1.000) 108 108 1.4

2 3 Zumtobel 42179186 ONDA O 4/24W 
T16+4/39W T16 D940 [STD] (1.000) 12455 19400 267.0

Total: 39308 Total: 60144 826.2
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PASILLO / Resumen

250

250

350

350

2.40 m0.00

10.70 m

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:200

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 308 161 388 0.523
Suelo 20 248 141 294 0.569
Techo 70 110 47 284 0.430
Paredes (4) 50 210 69 1322 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 3 x 11 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 8.99 W/m² = 2.92 W/m²/100 lx (Base: 25.68 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 165 LLEDO on request LED 840 0.15M (1.000) 108 108 1.4
Total: 17817 Total: 17820 231.0
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AAVV / Resumen

160320

320

320

320
320

320

480

480

480
480

640

640
640

640

800 800

800

4.85 m0.00

4.29 m

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 376 142 919 0.378
Suelo 20 304 141 532 0.465
Techo 70 100 51 459 0.512
Paredes (4) 50 211 62 804 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 9 x 9 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 14.04 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 20.81 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 18 LLEDO on request LED 840 0.15M (1.000) 108 108 1.4

2 1 Zumtobel 42179186 ONDA O 4/24W 
T16+4/39W T16 D940 [STD] (1.000) 12455 19400 267.0

Total: 14399 Total: 21344 292.2
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ALMACEN 01 / Resumen

200

200

240
240 240 240

240

240240240
240

280

280 280 280 280
280

280280280280

280

320

320 320 320 320 320

320
320320320320

320

360 360
360

360360

8.61 m0.00

4.08 m

0.00

Altura del local: 3.000 m, Altura de montaje: 3.000 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie ρ [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 275 183 376 0.663
Suelo 20 223 152 277 0.684
Techo 70 178 64 1886 0.359
Paredes (4) 50 173 110 343 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 17 x 9 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 21 18
Pared inferior 18 17
(CIE, SHR = 0.25.) 

Lista de piezas - Luminarias 
 

 
Valor de eficiencia energética: 9.13 W/m² = 3.31 W/m²/100 lx (Base: 35.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) Φ (Luminaria) [lm] Φ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 Zumtobel 42159275 PERLUCE O 2/49W 
T16 PM IP54 [STD] (1.000) 6149 8600 107.0

Total: 18447 Total: 25800 321.0
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MEMORIA 
 
 
1. OBJETO 
 
El objeto del presente proyecto es la descripción, cálculo y diseño de la instalación eléctrica de 
una baja tensión, así como de la normativa a cumplir, repercusión en su entorno, soluciones 
adoptadas y la distinta reglamentación a la que deberá ajustarse para el desarrollo y ejecución 
de las mismas.  
 
Se incluirá en el documento la información, la descripción, los documentos y los planos de las 
instalaciones pertinentes. En todo momento se respeta lo dispuesto en los vigentes 
reglamentos y ordenanzas que competen a un inmueble de sus características. Así mismo 
servirá como base técnica para el desarrollo y ejecución práctica de dicha instalación. 
  
 
 
2. NORMATIVA A APLICAR 
 
En la redacción del siguiente proyecto se han tenido en cuenta todas y cada una de las 
especificaciones contenidas en la normativa siguiente: 
 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. (Decreto 842/2002 de 2 de Agosto. B.O.E. 
Nº 242 de fecha 18 de septiembre de 2002). 

• Normas UNESA. 
• Reglamentos y Ordenanzas Municipales 
• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (9 de Marzo de 1971) y Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre. 
• Normas de la Compañía Suministradora. 
• Otras normas y reglamentos que afecten a este tipo de instalaciones. 

 
 
 
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
3.1. Consideraciones generales 
 
La instalación tiene su origen en la caja de protección y medida (CPM) situada en el límite de la 
propiedad, de dicha caja saldrá la derivación individual que alimentará el cuadro general de 
protección (CGP).  
 
El cableado de las diferentes líneas se realizará mediante conductores aislados unipolares 
instalados en tubos aislantes flexibles curvables, con diámetros adecuados a la sección y 
número de conductores que deberán alojar. En ningún caso se permitirá que haya conductores 
o terminales desnudos en tensión. 
 
Los conductores serán de cobre y de secciones de acuerdo a lo especificado en el apartado 
correspondiente a cada línea. Los conductores para la derivación individual y circuitos 
interiores serán de tipo RZ1-K (0,6/1 kV) o ES07Z1-K (750 V),  con cable unipolar de Cu,  libre 
de halógenos, no propagador de incendio, de opacidad reducida y baja emisión de humos. 
 
Las conexiones entre conductores se realizarán en cajas adecuadas de material aislante o en 
caso de ser metálicas protegidas contra la corrosión y con un IP de acuerdo al local en el que 
serán instaladas. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los tubos que deban contener y los elementos de conexión entre 
conductores. Estos elementos de conexión serán de apriete con rosca y estarán dotados de 
algún dispositivo que impida su desapriete. 
 
Atendiendo a lo estipulado por el REBT en su instrucción para locales de pública concurrencia, 
los circuitos de alumbrado se proyectarán de tal manera que en caso de caída de alguno de los 



  

circuitos, no se quede sin luz más de una tercera parte de cada zona donde se reúna público. 
 
Todas las partes metálicas con riesgo de ponerse en tensión, tales como las carcasas de la 
maquinaria, armaduras de los sistemas de iluminación, armarios de maniobra, cuadros de 
distribución etc. estarán conectadas a la red de tierras distribuida por todo el edificio por medio 
de los conductores de protección de la sección indicada. 
 
 
3.2. Clasificación del local 
 
Según ITC-BT-28 se considera local de pública concurrencia por su actividad. Campo de 
aplicación de la presente instrucción: ocupación prevista de más de 50 personas, centro 
cultural, club social, se considera local de pública concurrencia cualquiera que sea su 
superficie. 
 
Según el punto 2.3 Suministro complementario o de seguridad de la presente instrucción se 
deberá disponer de suministro de socorro en los locales de reunión, trabajo y uso sanitario 
cuando la ocupación prevista sea de más de 300 personas.  
 
Según instrucción 3/2010 del 19 de febrero por la cual se establece el criterio para el cálculo de 
la ocupación, dicho valor será calculado según CTE-SI, por lo que la ocupación de los locales 
es inferior a la necesaria para  la instalación de suministro complementario. 
 
 
3.3. Descripción de la instalación 
 
La instalación de la red eléctrica del edificio se divide en diferentes partes según el servicio o la 
protección que vayan a realizar. 
 
 
3.3.1. Caja general de protección 
 
El módulo de protección y medida estará situado en el muro delimitando la propiedad de la finca 
entre una altura de 0,7 y 1,80 metros y constará de: 

- Interruptor de corte en carga  
- Unidad funcional de medida  
- Transformadores de intensidad  
- Bases de fusibles de protección de la derivación individual 

  
Las características de este módulo de protección y medida serán las especificadas por la 
compañía suministradora y ejecutado según sus normas particulares de enlace. 
 
 
3.3.2. Contador 
 
El contador es el sistema encargado de la tarificación de la potencia consumida por el usuario. 
 
Su situación es en la caja de protección y medida situada en el muro límite de la propiedad. La 
caja respeta todas las medidas estipuladas por el REBT 
El contador estará protegido por dispositivos que impiden toda manipulación en el y estará 
dispuestos en forma que se pueden leer sus indicaciones con facilidad. Las conexiones que 
partiendo de la acometida y alimenta a la derivación, estará protegida contra toda 
manipulación. 
 
 
3.3.3. Derivación individual 
 
La derivación individual es la línea que enlazará el contador con los dispositivos de mando y 
protección alojados en el cuadro general de distribución del edificio. Se realizará con conductor 
de cobre unipolar tipo RZ1-K con aislamiento de 0,6/1 kV, cuyas secciones serán las indicadas 



  

en la sección de cálculo. 
 
Discurrirá según prescripciones de los sistemas de instalación, descritos en la ITC-BT-20, y 
bajo tubo de diámetro según la ITC-BT-21. 
 
 
3.3.4. Instalación interior  
 
La instalación interior del edificio empezará en el Cuadro general de distribución y recorrerá 
todo el edificio dando servicio a los diferentes aparatos que lo demanden. 
 
 
3.3.5. Cuadro General de Baja Tensión 
 
Este cuadro de protecciones estará ubicado dentro del edificio lo más cercano posible a la 
entrada de la derivación individual que viene de la CPM. Se colocará a una altura comprendida 
entre 1,4 y 2 metros del suelo según ITC-17. 
 
De este cuadro de protección saldrán los diferentes circuitos interiores del edificio que darán 
servicio a lo distintos receptores. 
 
Las protecciones de cada una de las líneas serán las indicadas en el apartado de cálculo. 
Además de las protecciones calculadas en ese apartado se colocarán también protecciones 
diferenciales con sensibilidad de 30mA según el caso, para proteger la red contra posibles 
contactos indirectos. 
 
En el esquema unifilar se reflejan todos los equipamientos de protección que se situarán en el 
cuadro. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un 
grado de protección mínimo según UNE 20.324 y UNE-EN 50.102. Deberán tomarse las 
precauciones necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al 
público en general. 
 
Las protecciones contra sobreintensidades de cada una de las líneas las realizará un interruptor 
magnetotérmico. 
 
Las protecciones diferenciales tendrán las siguientes características: 

• Intensidad nominal igual a la máxima admitida por la línea. 
• Sensibilidad de corte 30 mA, desconectando en los márgenes de tiempo que fija la normativa 

vigente. 
 

El cableado interior de las distintas protecciones se realizará con conductores de cobre de sección 
según el calibre del interruptor magnetotérmico (ver esquema unifilar). 
 
Las características de estos circuitos están señaladas en la sección de cálculos. 
En general los tubos y canales deberán cumplir las características descritas en la ITC-BT-21 y ITC-
BT-20. 
 
Los conductos por los que discurrirán estas líneas estarán en el interior de las rozas de las paredes. 
Discurrirán a una distancia de 20 cm de las esquinas en sus tramos verticales y a 50 cm del suelo 
en sus tramos horizontales. La roza será de la suficiente profundidad para que la cobertura mínima 
de las paredes sobre los tubos sea de 1 cm. 
Se intercalarán cajas de derivación de material aislante (y no propagador de llama) en los recorridos 
de los tubos para hacer más accesibles los cables a la hora de realizar giros en los trazados. Los 
tubos acabarán en las cajas de los mecanismos. 
 
Los mecanismos que se utilizarán serán de las siguientes características: 
 
Interruptores 
Material termoestable aislante con bornes de conexión de conductores y mecanismos de 
interrupción. El sistema de corte será unipolar y su intensidad nominal de 10 A. 



  

 
Bases de 10/16 A 
Serán empotrables y de material aislante con los bornes para conexión mediante plot de contacto de 
los conductores activos y de protección, dos alvéolos para la protección de la clavija y dos patillas 
laterales para el contacto del conductor de protección. 
 
El instalador rotulará perfectamente todos los circuitos existentes y fijará de forma permanente sobre 
el cuadro de distribución, con una placa o pegatina donde consten los siguientes datos: 

- Nombre del instalador o empresa 
- Fecha de realización de la instalación 
- Intensidad asignada al interruptor general automático 

 
 

Alumbrado de emergencia 

 
Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de 
fallo de alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, 
para una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señales.  
 
La alimentación será automática con corte breve. 
 
Dentro de este alumbrado se incluye el alumbrado de seguridad y el alumbrado de 
reemplazamiento. 
 
Los equipos seleccionados son empotrables o en superficie y con leds de señalización. 
 
En los planos se puede observar la colocación de estos elementos.  
 
Alumbrado de seguridad 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad  de las personas que evacuen 
una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la 
zona. 
 
Los equipos de alumbrado de emergencia entrarán en funcionamiento automáticamente ante un 
fallo del alumbrado general o cuando la tensión de este baje al menos del 70% de su valor nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Solo se 
podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía 
este constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
Dentro de este alumbrado de seguridad se incluye el alumbrado de evacuación, de ambiente o 
antipático y de zonas de alto riesgo. 
 

 

- Alumbrado de evacuación 

 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
 
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje 
de los pasos principales, una iluminancia mínima de 1 lux. 
 
En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra 
incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia 
mínima será de 5 lux. 
 
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 
40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 



  

 
Se realiza este alumbrado de emergencia con las emergencias de 95 y 240 lúmenes instaladas. 
 

 

- Alumbrado ambiente o anti-pánico 

 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminación mínima de 0,5 lux en todo el 
espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1m. 
 
La relación entre la iluminación máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 
40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminación prevista. 
 
Se realiza este alumbrado de emergencia con las emergencias de 95 y 240 lúmenes instaladas. 
 

 

- Alumbrado de zonas de alto riesgo 

 
Es la parte del alumbrado de seguridad prevista para garantizar la seguridad de las personas 
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite 
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminaría mínima de 15 lux o el 
10% de la  iluminaría normal, tomando siempre el mayor de los valores. 
 
La relación entre la iluminación máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 
10. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto 
riesgo. 
 
No se instala por no ser necesario. 
 

 

- Alumbrado de reemplazamiento 

 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. 
 
Cuando el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, 
se usara únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 
No se instala por no ser necesario. 
 
 
3.3.4. Instalación de puesta a tierra 
 
De acuerdo con la instrucción ITC-BT-018 se instalará una red de tierra de elementos metálicos de 
la instalación, al objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar estas masas, 
eliminando así el peligro que pueda existir si una persona maneja ó tiene acceso a ese elemento 
metálico. 
 
El sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes: 
 



  

•  Toma de tierra. 
•  Conductores de tierra. 
•  Bornes de puesta a tierra. 
•  Conductores de protección. 

 
 
Todas las partes metálicas con riesgo de ponerse en tensión, tales como las carcasas de la 
maquinaria, armaduras de los sistemas de iluminación, armarios de maniobra, cuadros de 
distribución etc. estarán conectadas a la red de tierras distribuida por todo el edificio por medio de 
los conductores de protección. La unión a la toma de tierra se realizará mediante borne adecuado en 
los fijos y por medio del contacto de toma de tierra en los enchufes para aparatos móviles. 
 
Los conductores de protección serán de cobre aislados con cubierta bicolor amarillo-verde, de la 
misma sección y aislamiento que los conductores activos de las líneas de cada circuito y alojados en 
sus mismas canalizaciones.  
 
La toma de tierra estará constituida por electrodos artificiales tipo picas o tipo malla. 
 
Los electrodos tipo pica estarán formados por picas de acero, cubiertas de una capa de cobre de 
espesor apropiado, siendo estos de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Irán provistos de una 
abrazadera de latón en su parte superior para conectar la malla y la línea de enlace. 
 
El electrodo tipo malla estará formado por un conductor de cobre desnudo de 35mm2 de sección, 
soldado a las partes metálicas de muros y pilares recorriendo el perímetro total de la estructura a 
una profundidad mínima de 80 cm. 
 
 
4. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 
 
Las secciones de los conductores se calcularán teniendo en cuenta los efectos de densidad de 
corriente, de la caída de tensión, no siendo ésta superior al 3% para alumbrado y al 5% para fuerza, 
desde el origen de la instalación interior. Esta caída de tensión se calculará considerando 
alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente teniendo 
en cuenta un uso racional de los mismos. Tanto para tener en cuenta los efectos de la densidad de 
corriente como de la caída de tensión se respetará en todo momento lo dictado por la Instrucción 
ITC-BT-19. 
 
Para la realización de las canalizaciones se tendrán en cuenta las especificaciones que corresponde 
aplicar de la instrucción ITC-BT-20 y ITC-BT-21 referentes a sistemas de instalación. 
 
Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán dimensionados para 
transportar la carga debida a los receptores, sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas. 
Por lo cual la carga mínima prevista en Volt-Ampère será de 1,8 veces la potencia prevista en W de 
los receptores. El conductor neutro tendrá la misma sección que los conductores de fase. 
 
 
Para el cálculo por densidad de corriente se aplicarán las siguientes fórmulas: 
 

 LINEAS MONOFÁSICAS:  ϕcosV
PI

×
=

  
 
 

 LINEAS TRIFÁSICAS:   ϕcos3
PI
××

=
V  

 
 
Una vez calculada la sección por densidad de corriente, aplicando las tablas de la instrucción BT-
019, se comprobará su validez por el cálculo de la caída de tensión, mediante la aplicación de las 
siguientes fórmulas: 
 



  

 LINEAS MONOFÁSICAS:  V××
×

=
SX

P2Le
 

 

 LINEAS TRIFÁSICAS:   VSX
PLe
××

×
=

 
 

 CAIDA DE TENSIÓN EN %: V
ee(%) 100×

=
 

 
Los parámetros de las ecuaciones se corresponden con: 

• I:  intensidad nominal en Amperios. 
• P:  potencia en Vatios. 
• V:  tensión nominal en Voltios. 
• cosϕ: factor de potencia (unidad en receptores óhmicos puros). 
• S:  sección del conductor en mm2. 
• X:  coeficiente de conductividad (48 Cu, 30 Al a 70º C). 
• L:  longitud del conductor en metros. 
• e:   caída de tensión en V 
• e(%):  caída de tensión en % 

 
 
4.1. Cálculos eléctricos 
 
4.1.1. Cálculo de carga 
 
Se consideran los servicios de alumbrado y fuerza que a continuación se describen: 
Potencia Alumbrado 
Usos Ud Potencia 

Unitaria (W) 
Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

Luminaria lineal Doble 1+1x80W 8 160 1,00 1.280 

Luminaria Ondaria 4x39+4x24 4 252 1,00 1.008 

Luminaria empotrar 1x54W 4 54 1,00 216 

Luminaria empotrar c/R 1x54W 78 54 1,00 4.212 

Luminaria estanca 2x49W 6 98 1,00 588 

LED 15x15 9,6W/m 110 9,6 1,00 1.056 

LED claraboyas 9,6W/m 40 9,6 1,00 384 

LED 1000x15x15 9,6W/m 32 9,6 1,00 307,2 

LED 2000x15x15 9,6W/m 58 9,6 1,00 556,8 

LED 3000x15x15 9,6W/m 19 9,6 1,00 182,4 

Emergencia 95 lúmenes 6W 9 6 1,00 54 

Emergencia 240 lúmenes 6W 10 6 1,00 60 

Emergencia 220 lúmenes 6W 8 6 1,00 48 

Emergencia 95 lúmenes Ip65 6W 4 6 1,00 24 

Mini-foco LED IP-65 3x0,60W 36 1,8 1,00 64,8 
          

Total Potencia Instalada (W) 10.041,20 

Factor Simultaneidad 0,80 

Total Potencia Simultánea Alumbrado (W) 8.032,96 

Tensión (V) 400 

Cos φ 1,00 

Total Intensidad Instalada (A) 14 
Total Intensidad Simultánea (A) 12 

 



  

Potencia Fuerza 
Usos Ud Potencia 

Unitaria 
(W) 

Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

Tomas corriente 16 A-230V  13 200 1,00 2.600 

Tomas corriente 16 A-230V, IP-65 12 200 1,00 2.400 

Tomas corriente 16 A-230V (4 tomas) 15 800 1,00 12.000 

Cafetera 1 3.800 1,00 3.800 

         

Bomba de calor aire-aire 1 10.920 1,00 10.920 

Bomba de calor aire-agua 1 6.410 1,00 6.410 

Recuperador de calor F 500 1 3.000 1,00 3.000 

Recuperador de calor F 400 1 2.100 1,00 2.100 

Bomba calefacción suelo radiante 1 132 1,00 132 

Central regulación 1 250 1,00 250 

          

Total Potencia Instalada (W) 43.612,00 

Factor Simultaneidad 0,60 

Total Potencia Simultánea Fuerza (W) 26.167,20 

Tensión (V) 400 

Cos φ 1,00 
Total Intensidad Instalada (A) 63 
Total Intensidad Simultánea (A) 38 

 
 
 
A efectos de dimensionar la línea de alimentación al Cuadro General de baja tensión y la potencia 
máxima de la instalación, consideramos una intensidad nominal del interruptor general que 
determina la potencia máxima admisible por la instalación. Para esta corriente de línea tendremos 
que: 
 
 
 
Total Potencia Instalada 
Potencia Instalada Alumbrado (W) 10.041,20 
Potencia Instalada Fuerza (W) 43.612,00 
Potencia Instalada (W) 53.653,20 

Tensión (V) 400 

Cos φ 1,00 

Total Intensidad Instalada (A) 77 
 
 
 
Total Potencia Simultánea 
Potencia Simultánea Alumbrado (W) 8.032,96 
Potencia Simultánea Fuerza (W) 26.167,20 
Potencia Simultánea (W) 34.200,16 

Tensión (V) 400 

Cos φ 1,00 

Total Intensidad Simultánea (A) 49 
 
 
 
Potencia Máxima Admisible 



  

Intensidad Interruptor General (A) 63 

Cos φ 1,00 
Potencia Máxima Admisible (W) 43.648 
Conductor-sección mm² 3x25mm²+2x16T
Aislamiento 750V 
Tensión (V) 400 
Diámetro tubo (mm) 63 

 
 
4.1.2. Cálculos Derivación Individual 
 
La derivación individual es la que enlaza los contadores con los dispositivos de mando y protección 
alojados en el cuadro general de distribución del edificio. Se realizará con conductor de cobre 
unipolar tipo RZ1-K de 0,6/1 kV, cuya sección saldrá de los cálculos reflejados en las siguientes 
tablas. Estas líneas discurrirán bajo tubo cuyo diámetro exterior mínimo viene dado en la ITC-BT-21, 
y en función de la sección de los conductores el tubo tendrá un diámetro exterior mínimo, con una 
sección nominal que permita ampliar la sección de los conductores instalados un 100 %. 
 
Calculo Derivación Individual 
Potencia máxima Simultánea (W) 34.200,16 
Cos φ 1,00 
Intensidad máxima simultánea (A) 48 
Sección (mm²) 25 
IGA (A) 63 
Potencia máxima Admisible (W) 43.648 

 
 
La intensidad máxima admisible por este conductor instalado bajo tubo, es la dada por la tabla I de 
la ITC-BT-19. 
 
Por lo tanto observando los resultados de las tablas anteriores, la línea quedará protegida y la 
protección permitirá el paso de corriente necesaria para la demanda de los diversos servicios.  
 
 
Para la comprobación de la caída de tensión en las líneas, y ajustándonos a la instrucción ITC-BT-
15 consideramos como máxima caída de tensión el 1% de la tensión nominal. La distancia de la 
línea es la que se especifica en los cálculos, se calculará la caída de tensión para cable de Cu de 
sección especificada en la siguiente tabla, teniendo siempre en cuenta la intensidad que tiene que 
soportar. 
 
Los resultados se reflejan en la siguiente tabla: 
 
Caída de Tensión Derivación Individual 
Potencia máxima Admisible (W) 43.648 
Sección (mm²) 25 
Longitud máxima línea (m) 30 
Coeficiente Conductividad del Cu 48 
Caída Tensión (V) 2,73 
Caída Tensión (%) 0,68% 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.3. Cálculos de subcuadro 
 



  

Subcuadro Maquinas Aire: 
 
Potencia Fuerza Subcuadro 
Usos Ud Potencia 

Unitaria 
(W) 

Factor 
correc. 

Potencia 
Total (W) 

Bomba de calor aire-aire 1 10.920 1,25 13.650 

Bomba de calor aire-agua 1 6.410 1,25 8.013 

Recuperador de calor F 500 1 3.000 1,25 3.750 

Recuperador de calor F 400 1 2.100 1,25 2.625 

Bomba calefacción suelo radiante 1 132 1,25 165 

Central regulación 1 250 1,00 250 

     

Total Potencia Instalada (W)       28.452,50 

Factor Simultaneidad       0,9 

Total Potencia Simultánea Fuerza (W)       25.607,25 

Tensión (V)       400 

Cos φ 0,90 

Total Intensidad Instalada (A)       46 
Total Intensidad Simultánea (A)       41 

 
 
Total Potencia Instalada 
Potencia Instalada Fuerza (W) 28.452,50 
Potencia Instalada (W) 28.452,50 

Tensión (V) 400 

Cos φ 1 

Total Intensidad Instalada (A) 41 
 
 
Total Potencia Simultánea 
Potencia Simultánea Fuerza (W) 25.607,25 
Potencia Simultánea (W) 25.607,25 

Tensión (V) 400 

Cos φ 1,00 

Total Intensidad Simultánea (A) 37 
 
 
Potencia Máxima Admisible Subcuadro  
  
Intensidad Interruptor General (A) 50 

Cos φ 1,00 
Potencia Máxima Admisible (W) 34.640 
Conductor-sección mm² 10 
Diámetro tubo (mm) 32 
Longitud máxima línea (m) 15 
Coeficiente Conductividad del Cu 48 
Caída Tensión (V) 2,71 
Caída Tensión (%) 0,68% 

 
 
 
4.1.4. Cálculos de circuitos interiores 



  

 
Las líneas interiores del edificio son las que enlazarán los cuadros de distribución del edificio con los 
receptores utilizados. Se realizarán con conductor de cobre unipolar de tipo ES07Z1-K, cuya sección 
saldrá de los cálculos reflejados en las siguientes tablas. Los circuitos serán alimentados a 400 y 
230V. 
 
Se realiza el cálculo para los circuitos más desfavorables: 
 
Líneas y Protecciones de los circuitos interiores del edificio 
Circuitos Potencia Cos 

φ 
Intensidad 
máxima 
simultánea

Sección IGA Tensión Potencia 
máxima 
admisible

W   A mm² A V W 
CGA1R  Alumbrado 2052 0,90 9,90 1,5 10 230 2.070 
CGA2R  Alumbrado 1458 0,90 7,00 1,5 10 230 2.070 
CGE1R  Emergencias 65 0,90 0,30 1,5 10 230 2.070 
CGA3S  Alumbrado 1555 0,90 7,50 1,5 10 230 2.070 
CGA4S  Alumbrado 1555 0,90 7,50 1,5 10 230 2.070 
CGE2R  Emergencias 65 0,90 0,30 1,5 10 230 2.070 
CGA5T  Alumbrado 2084 0,90 10,00 1,5 10 230 2.070 
CGA6T  Alumbrado 2084 0,90 10,00 1,5 10 230 2.070 
CGE3R  Emergencias 97 0,90 0,50 1,5 10 230 2.070 
CGA7R Alumbrado 2041 0,90 9,90 1,5 10 230 2.070 
CGE4R  Emergencias 108 0,90 0,50 1,5 10 230 2.070 
CGA8R  Fachada 1764 0,90 8,50 2,5 16 230 3.312 
CGA9S  Fachada 1764 0,90 8,50 2,5 16 230 3.312 
CGA10T  Rótulo 328 0,90 1,60 1,5 10 230 2.070 
CGF1R  P.Trabajo 4000 0,90 19,30 2,5 20 230 4.140 
CGF2S  P.Trabajo 4000 0,90 19,30 2,5 20 230 4.140 
CGF3T  P.Trabajo 4000 0,90 19,30 2,5 20 230 4.140 
CGF4R  TT.CC. Aseo 1200 0,90 5,80 2,5 16 230 3.312 
CGF5S  TT.CC.Oficio 1200 0,90 5,80 2,5 16 230 3.312 
CGF6T  TT.CC. U.G. 2600 0,90 12,60 2,5 16 230 3.312 
CGF7R  B.Calor 1 10920 0,90 30,30 6,0 32 400 15588 
CGF8S  B.Calor 2 6410 0,90 17,80 4,0 20 400 9353 
CGF9T  R.Calor 1 3000 0,90 14,50 2,5 16 230 3.312 
CGF10R  R.Calor 2 2100 0,90 10,10 2,5 16 230 3.312 
CGF11S  B.Calefacc. 382 0,90 1,80 2,5 16 230 3.312 
CGF12T  Cafetera 3800 0,90 10,60 4,0 16 400 3.312 

 
 
La intensidad máxima admisible por estos conductores instalados bajo tubo, es la dada en tabla I de 
la ITC-BT-19. 
Por lo tanto observando los resultados de las tablas anteriores, las líneas quedarán protegidas y las 
protecciones permitirán el paso de corriente necesaria para la demanda de los diversos servicios. 
 
Para la comprobación de la caída de tensión en las líneas ajustándonos a la instrucción ITC-BT-19 
consideramos como máxima caída de tensión entre el origen de la instalación interior menor del 3% 
para los circuitos de alumbrado y del 5% para los demás usos. Se calculará la caída de tensión 
tomando el punto más alejado de la línea para los cables de Cu de secciones según esquema 
unifilar, teniendo siempre en cuenta la intensidad que tienen que soportar. 
 
Caídas de Tensión de los circuitos interiores  



  

Circuitos Potencia Intensidad 
cálculo 

Sección Longitud 
máxima 

Concuct. 
Cu 

Caída 
Tensión  

Caída 
Tensión  

  W A mm² m   V % 
CGA1R  
Alumbrado 

2052 
9,90 

1,5 15 48 1,03 0,45 

CGA2R  
Alumbrado 

1458 
7,00 

1,5 15 48 0,73 0,32 

CGE1R  
Emergencias 

65 
0,30 

1,5 15 48 0,03 0,01 

CGA3S  
Alumbrado 

1555 
7,50 

1,5 20 48 1,04 0,45 

CGA4S  
Alumbrado 

1555 
7,50 

1,5 20 48 1,04 0,45 

CGE2R  
Emergencias 

65 
0,30 

1,5 20 48 0,04 0,02 

CGA5T  
Alumbrado 

2084 
10,00 

1,5 16 48 1,12 0,49 

CGA6T  
Alumbrado 

2084 
10,00 

1,5 16 48 1,12 0,49 

CGE3R  
Emergencias 

97 
0,50 

1,5 16 48 0,05 0,02 

CGA7R 
Alumbrado 

2041 
9,90 

1,5 6 48 0,41 0,18 

CGE4R  
Emergencias 

108 
0,50 

1,5 16 48 0,06 0,03 

CGA8R  
Fachada 

1764 
8,50 

2,5 30 48 1,07 0,46 

CGA9S  
Fachada 

1764 
8,50 

2,5 22 48 0,78 0,34 

CGA10T  
Rótulo 

328 
1,60 

1,5 30 48 0,33 0,14 

CGF1R  
P.Trabajo 

4000 
19,30 

2,5 15 48 2,17 0,95 

CGF2S  
P.Trabajo 

4000 
19,30 

2,5 20 48 2,90 1,26 

CGF3T  
P.Trabajo 

4000 
19,30 

2,5 22 48 3,19 1,39 

CGF4R  
TT.CC. Aseo 

1200 
5,80 

2,5 6 48 0,26 0,11 

CGF5S  
TT.CC.Oficio 

1200 
5,80 

2,5 22 48 0,96 0,42 

CGF6T  
TT.CC. U.G. 

2600 
12,60 

2,5 30 48 2,83 1,23 

CGF7R  
B.Calor 1 

10920 
30,30 

6,0 22 48 2,09 0,52 

CGF8S  
B.Calor 2 

6410 
17,80 

4,0 6 48 0,50 0,13 

CGF9T  
R.Calor 1 

3000 
14,50 

2,5 22 48 2,39 1,04 

CGF10R  
R.Calor 2 

2100 
10,10 

2,5 3 48 0,23 0,10 

CGF11S  
B.Calefacc. 

382 
1,80 

2,5 6 48 0,08 0,04 

CGF12T  
Cafetera 

3800 
10,60 

4,0 15 48 0,74 0,19 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.3.- Eficiencia energética 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Centro social en Salcedo

Pontevedra Galicia

Igrexa, Salcedo

Santos y Mera Arquitectos, S.L.P.

(null)

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01__Espacio0 P01 Nivel de estanqueidad 3 3 439,20 0,67

P01_E02__Espacio0 P01 Nivel de estanqueidad 3 3 163,77 1,17

P02_E01_Almacen_0 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 41,73 4,06

P02_E02_Pasillo P02 Intensidad Media - 12h 3 48,49 3,91

P02_E03_Almacen_0 P02 Nivel de estanqueidad 3 3 19,30 3,53

P02_E04_Instalaci P02 Nivel de estanqueidad 3 3 8,71 3,54

P02_E05_Sala_Prin P02 Intensidad Alta - 12h 3 115,59 5,00

P02_E06_Limpieza P02 Nivel de estanqueidad 3 3 3,72 3,60

P02_E07_Aseos_02 P02 Intensidad Media - 12h 3 19,97 4,00

P02_E08_AA_VV_ P02 Intensidad Alta - 12h 3 25,60 4,00

P02_E09_Aseos_01 P02 Intensidad Media - 12h 3 19,90 4,00

P02_E10_Cortavien P02 Nivel de estanqueidad 3 3 23,50 2,96

P02_E11_Sala_Mult P02 Intensidad Alta - 12h 3 155,17 4,50

P02_E12_Oficio P02 Intensidad Media - 12h 3 13,21 3,25

P02_E13_Sala_03 P02 Intensidad Alta - 12h 3 45,81 4,50

P02_E14_Sala_01 P02 Intensidad Alta - 12h 3 31,58 4,50

P02_E15_Sala_02 P02 Intensidad Alta - 12h 3 30,70 4,50

2.2. Cerramientos opacos
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2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

M02_Cerabrick_8 0,290 570,00 1000,00 - 10

M03_Chapa_grecada 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

M04_Mortero_de_cemento_hidro 0,830 1400,00 1000,00 - 25

M05_Particion_virtual 0,050 100,00 1000,00 - 1

M06_Termoarcilla_19 0,208 840,00 1000,00 - 10

M07_Termoarcilla_24 0,206 795,00 1000,00 - 10

M08_Termoarcilla_29_ECO3 0,133 890,00 1000,00 - 10

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,041 40,00 1000,00 - 1

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 0,034 37,50 1000,00 - 100

Betún fieltro o lámina 0,230 1100,00 1000,00 - 50000

Plaqueta o baldosa cerámica 1,000 2000,00 800,00 - 30

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Enlucido de yeso d < 1000 0,400 900,00 1000,00 - 6

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 1,422 1240,00 1000,00 - 80

Acero 50,000 7800,00 450,00 - 1e+30

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,700 1350,00 1000,00 - 10

Linóleo 0,170 1200,00 1400,00 - 800

Tierra vegetal [d < 2050] 0,520 2000,00 1840,00 - 1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4

BH convencional espesor 200 mm 0,923 860,00 1000,00 - 10
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2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C02_Cerramiento_perimetral_e 2,36 BH convencional espesor 200 mm 0,200

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

C03_Cubierta 0,18 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,080

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

C04_Cubierta_ligera 0,20 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

M03_Chapa_grecada 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,015

C05_Cubierta_ligera 0,22 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

M03_Chapa_grecada 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C06_Cubierta_ligera 0,15 Acero 0,001
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C06_Cubierta_ligera 0,15 MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

M03_Chapa_grecada 0,001

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,080

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

C07_Cubierta 0,29 Acero 0,001

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,120

Betún fieltro o lámina 0,001

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C08_Forjado_interior 0,34 Linóleo 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,070

Betún fieltro o lámina 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

C09_Forjado_interior 0,34 Plaqueta o baldosa cerámica 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,070

Betún fieltro o lámina 0,020

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0. 0,080

FU Entrevigado de hormigón -Canto 300 mm 0,300

C10_Muro_de_Fachada 0,42 M04_Mortero_de_cemento_hidro 0,015

M08_Termoarcilla_29_ECO3 0,290
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

C10_Muro_de_Fachada 0,42 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C11_Muro_de_Fachada_partes_a 0,27 Acero 0,001

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 5 c 0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] 0,050

M06_Termoarcilla_19 0,191

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C12_Particion_virtual 0,85 M05_Particion_virtual 0,050

C13_T_Cerabrick_8 1,92 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M02_Cerabrick_8 0,080

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C14_T_Termoarcilla_19 0,86 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M06_Termoarcilla_19 0,191

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C15_T_Termoarcilla_24 0,72 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M07_Termoarcilla_24 0,237

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C16_T_Termoarcilla_29_ECO3 0,41 Enlucido de yeso d < 1000 0,015

M08_Termoarcilla_29_ECO3 0,290

Enlucido de yeso d < 1000 0,015

C17_Terreno_bajo_forjado_san 4,80 Tierra vegetal [d < 2050] 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre
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Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

V01_Acristalamiento_U_1_70_W 1,70 0,55

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

R01_Metalico_con_rotura_de_p 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre H01_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,63

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Nombre H02_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Nombre H03_Ventana
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Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 5,06

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,82

Factor solar 0,53

Nombre H04_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,72

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,81

Factor solar 0,53

Nombre H05_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Nombre H06_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W



Calificación

Energética

Proyecto
Centro social en Salcedo

Localidad
Pontevedra

Comunidad
Galicia

Fecha: 19/12/2013 Ref: 3CA7B3D2816D39C Página: 9

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,88

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,81

Factor solar 0,53

Nombre H07_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,37

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Nombre H08_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 6,52

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,85

Factor solar 0,52

Nombre H09_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p
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% Hueco 3,67

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,78

Factor solar 0,53

Nombre H10_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 2,34

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,75

Factor solar 0,54

Nombre H11_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,13

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Nombre H12_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 4,05
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Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53

Nombre H13_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 2,60

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,76

Factor solar 0,54

Nombre H14_Ventana

Acristalamiento V01_Acristalamiento_U_1_70_W

Marco R01_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco 3,96

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 27,00

U (W/m²K) 1,79

Factor solar 0,53
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3. Sistemas

Nombre Conductos_Salas_Multiusos

Tipo Climaticación multizona por conductos

Nombre Equipo EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_Sala_Principal

Zona asociada P02_E05_Sala_Prin

Nombre unidad terminal UT_ImpulsionAire_S_Multiusos

Zona asociada P02_E11_Sala_Mult

Caudal de aire retornado 3800,0

desde las zonas

acondicionadas

Recuparación de calor SI

Eficiencia del recuperador 0,55

Enfriamiento gratuito NO

Caudal ventilación 3800,00

Nombre ACS

Tipo agua caliente sanitaria

Nombre Equipo EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre demanda ACS Demada_ACS

Nombre equipo acumulador Acumulacion_ACS

Porcentaje abastecido con energia solar 0,00
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Temperatura impulsion (ºC) 60,0

Multiplicador 1

Nombre SR

Tipo Calefacción multizona por agua

Nombre Equipo EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

Tipo Equipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Sala01

Zona asociada P02_E14_Sala_01

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Sala02

Zona asociada P02_E15_Sala_02

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Sala03

Zona asociada P02_E13_Sala_03

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Pasillo

Zona asociada P02_E02_Pasillo

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_AAVV

Zona asociada P02_E08_AA_VV_

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Aseo01

Zona asociada P02_E09_Aseos_01

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente_Aseo02

Zona asociada P02_E07_Aseos_02

Temperatura impulsión (ºC) 45,0

multiplicador 1
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4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01__Espacio0 0 0 0

P01_E02__Espacio0 0 0 0

P02_E01_Almacen_0 0 0 0

P02_E02_Pasillo 20 6 6

P02_E03_Almacen_0 0 0 0

P02_E04_Instalaci 0 0 0

P02_E05_Sala_Prin 20 6 6

P02_E06_Limpieza 0 0 0

P02_E07_Aseos_02 20 6 6

P02_E08_AA_VV_ 20 6 6

P02_E09_Aseos_01 20 6 6

P02_E10_Cortavien 0 0 0

P02_E11_Sala_Mult 20 6 6

P02_E12_Oficio 20 6 6

P02_E13_Sala_03 20 6 6

P02_E14_Sala_01 20 6 6

P02_E15_Sala_02 20 6 6

5. Equipos

Nombre EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 2,00
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Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-unidad

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-ACS-Electrica-Defecto

parcial en términos de tiempo

Tipo energía Electricidad

Nombre Acumulacion_ACS

Tipo Acumulador Agua Caliente

Volumen del depósito (L) 10,00

Coeficiente de pérdidas 1,00

global del depósito, UA

Temperatura de consigna 60,00

baja del depósito (ºC)

Temperatura de consigna 80,00

alta del depósito (ºC)
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Nombre EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

Tipo Expansión directa aire-aire bomba de calor

Capacidad total refrigeración 22,20

Capacidad sensible refrigeración nominal 13,32

Consumo refrigeración nominal 10,92

Capacidad calefacción nominal 25,00

Consumo calefacción nominal 9,58

Caudal aire impulsión nominal 4914,00

Dif. temperatura termostato 1,00

Capacidad total refrigeración en capTotRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función temperaturas

Capacidad total de refrigeración capTotRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

en función de la carga parcial

Capacidad sensible refrigeración en capSenRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

función de temperaturas

Capacidad calefacción en funcion capCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Capacidad refrigeración en funcion conRef_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo de refrigeración en funcion conRef_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Consumo calefacción en funcion conCal_T-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la temperatura

Consumo calefacción en funcion conCal_FCP-EQ_ED_AireAire_BDC-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad
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Nombre EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

Tipo Expansión directa bomba de calor aire-agua

Capacidad nominal 21,40

Consumo nominal 6,41

Capacidad en función cap_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_T-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de las temperaturas

Consumo en función con_FCP-EQ_ED_AireAgua_BDC-ACS-Defecto

de la carga parcial

Tipo energía Electricidad

6. Unidades terminales

Nombre UT_ImpulsionAire_Sala_Principal

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E05_Sala_Prin

Caudal nominal del 2457,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_AguaCaliente_Sala01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E14_Sala_01

Capacidad o potencia máxima (kW) 2,70
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Nombre UT_ImpulsionAire_S_Multiusos

Tipo U.T. De impulsión de aire

Zona abastecida P02_E11_Sala_Mult

Caudal nominal del 2457,00

aire impulsado (m/h)

Ancho de banda del termostato (ºC) 0,00

Nombre UT_AguaCaliente_Sala02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E15_Sala_02

Capacidad o potencia máxima (kW) 2,60

Nombre UT_AguaCaliente_Sala03

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E13_Sala_03

Capacidad o potencia máxima (kW) 4,10

Nombre UT_AguaCaliente_AAVV

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E08_AA_VV_

Capacidad o potencia máxima (kW) 2,40

Nombre UT_AguaCaliente_Pasillo

Tipo U.T. De Agua Caliente
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Zona abastecida P02_E02_Pasillo

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,80

Nombre UT_AguaCaliente_Aseo01

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E09_Aseos_01

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40

Nombre UT_AguaCaliente_Aseo02

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E07_Aseos_02

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,40

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

ACS 0,0 30,0
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8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  C  40,6  20540,1 

Demanda refrigeración  C  11,0  5557,8 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  13,7  6932,3 

Emisiones CO2 refrigeración  B  1,0  506,0 

Emisiones CO2 ACS  G  1,0  506,0 

Emisiones CO2 iluminación  D  19,3  9766,0 

Emisiones CO2 totales  B  35,0  17710,3 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  A  55,1  27878,6 

Consumo energía primaria refrigeración  B  3,9  1964,7 

Consumo energía primaria ACS  G  3,9  1945,6 

Consumo energía primaria iluminación  D  184,7  93464,2 

Consumo energía primaria totales  C  247,5  125253,1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.- Cumplimiento del decreto de accesibilidad (D. 35/2000) 
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1. Objeto. 
 
Garantizar a las personas con movilidad reducida u otra limitación la accesibilidad y utilización del edificio 
de acuerdo con el desarrollo de la actividad que en el se va a realizar como edificio de titularidad pública, 
cumpliendo con las disposiciones marcadas en la Ley 8/1997 de 20 de agosto de accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas en la Comunidad Autónoma Gallega y el Reglamento de desenvolvimiento y 
ejecución de dicha ley. 
 
 

2. Código de accesibilidad 
 
Serán de aplicación las disposiciones relacionadas en el anexo de la Ley 8/1997 aplicable a los itinerarios 
previstos para la utilización por personas con movilidad reducida.  
 
Especificaciones a verificar. 
 
En el Reglamento de desarrollo de la ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en la 
Comunidad Autónoma Gallega en la tabla 2.1.4 exige los siguientes niveles de accesibilidad: 

 
USO CAPACIDAD ITINERARIO APARCAMIENTO ASEOS 
     
CULTURAL 
CENTROS CÍVICOS 
 

>150 m² ADAPTADO ADAPTADO ADAPTADOS 

 
La norma exige itinerarios y aseos adaptados, dado que se trata de un centro cívico con una superficie 
superior a 150 m². 
 
 

2.1. Base 1: Disposiciones sobre las barreras arquitectónicas urbanísticas  
 
 

2.1.1. Base 1.1. Red viaria 
 
En este proyecto no se interviene en la red viaria. 

 
 

2.1.2. Base 1.2. Elementos de urbanización 
 

2.1.2.1. Pavimentos 
 
Características generales. 
 

- Los pavimentos serán duros, antiresbaladizos y sin resaltes. 
 

- En los cambios de pavimento tendremos un desnivel máximo de 2 cm y su canto será redondeado 
o achaflanado por lo que cumple lo dispuesto en la normativa de accesibilidad. 

 
2.1.2.2.  Bordes 

 
- Los cantos de los bordes  son achaflanados y su altura máxima es de 14 cm. 

 
 

2.1.2.3.  Escaleras 
 

En este proyecto no se contemplan escaleras como elementos de urbanización. 
 
 
 

 



2.1.2.4.  Rampas 
  

En este proyecto no se contemplan rampas como elementos de urbanización, la que existe está 
asociada al edificio para su acceso. 

 
 

2.1.2.5.  Escaleras Mecánicas 
 

 En este proyecto no se contemplan escaleras mecánicas como elementos de urbanización. 
 
 

2.1.2.6.  Ascensores 
 
 En este proyecto no se contemplan ascensores como elementos de urbanización. 

 
 

2.1.2.7.  Tapices Rodantes 
 
 En este proyecto no se contemplan tapices rodantes como elementos de urbanización. 
 
 

 
2.1.3. Base 1.3. Aparcamientos 

 
- Se contempla la reserva de una plaza adaptada. 

 
- La plaza adaptada tendrá una dimensión de 3,50x5,00 m incluyendo un espacio en el lateral del 

coche para permitir la transferencia al vehículo. 
 

- La plazas reservadas para uso de personas con movilidad reducida se señalizarán con el símbolo 
internacional de accesibilidad y la leyenda “Reservado para persoas con mobilidade reducida” 
 

- Las plazas estarán comunicadas con un itinerario peatonal adaptado, debiendo salvar el desnivel 
si lo hubiera. 
 

- La reserva mínima de plazas adaptadas, hasta 200 plazas de capacidad total: 1 plaza adaptada 
por cada 40 plazas o fracción. 

 
 
 

2.1.4. Base 1.4. Mobiliario urbano 
 

En este proyecto no existe mobiliario urbano que se pueda englobar dentro de este apartado. 
 
 
 

2.1.5. Base 1.5. Aseos de uso Público 
 

En este proyecto no existen aseos de uso público que se pueda englobar dentro de este apartado. 
 
 
 

2.2. Base 2: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en los edificios de uso público 
 
 

2.2.1. Base 2.1. Itinerarios en edificios de uso público 
 

 
2.2.1.1.  Acceso desde la vía pública 

 
- El acceso al edificio se realiza  a través de un itinerario peatonal adaptado. 

 
- Las puertas de entrada tienen un ancho superior a 0,80m, y una altura libre superior a 2,00 m. 



 
- A ambos lados existe un espacio libre que permite inscribir un diámetro mínimo de 1,50m. 

 
- Las puertas situadas en un itinerario adaptado llevan un zócalo de 0,30m de altura en su parte 

inferior. 
 

- Las puertas, de vidrio, disponen de franjas en horizontal para su mejor visualización, de 5cm de 
ancho y a una altura de 1,50m. 

 
 

2.2.1.2. Comunicación horizontal 
 

- Los pasillos que coinciden con vías de evacuación tienen un ancho mayor de 1,80 m, con 
estrechamientos puntuales que dejan un ancho mayor de 1,20 m. 

 
- Los pasillos existentes en el edificio tienen una altura libre superior a 2,20 m. 

 
- Existen espacios libres de giro y cambios de dirección que permiten inscribir un círculo de 1,50 m.  

 
 

2.2.1.3.  Pavimentos. 
 

- Los pavimentos serán antiresbaladizos y sin resaltes. 
 

- En los pavimentos se admitirá un desnivel máximo de 2 cm y su canto será redondeado o 
achaflanado 45º, por lo que cumple lo dispuesto en la normativa de accesibilidad. 

 
 

2.2.1.4.  Niveles de accesibilidad exigidos para edificios de uso público de nueva construcción 
 
 
USO CAPACIDAD ITINERARIO APARCAMIENTO ASEOS 
     
CULTURAL 
CENTROS CÍVICOS 
 

>150 m² ADAPTADO ADAPTADO ADAPTADOS 

 
 

2.2.2. Base 2.2. Comunicaciones Verticales 
 

2.2.2.1.  Rampas. 
 

- Existen dos rampas en este proyecto, una situada en el interior y otra en el exterior que está en el 
acceso secundario al edificio 
 
Rampa interior: 
• Ancho 1,80 m. 
• Rampa de longitud entre 3,00 m y 10,00 m y pendiente longitudinal del 8% 
• Pendiente transversal menor del 2 %. 
• Tramo de rampa 5,50 m. 
• Descansos del ancho de la rampa y longitud mayor de 1,50 m. 
• Inicio y final de la rampa con espacio libre de obstáculos mayor de 1,80x1,80 m. 
• Barandillas a ambos lados de la rampa. 
• El diámetro de los tubos será de 3 cm de diámetro libre de resaltes. 
• Barandillas separadas 4 cm de los paramentos y a una altura de 90 cm. 
• La iluminación nocturna de la rampa adaptada es superior a 10 luxes. 
• El pavimento será duro, antiresbaladizo y sin relieve. Se señalizará el inicio y final de la 

rampa con diferenciación de pavimento en una franja de 1 m de profundidad.  
 
Rampa exterior: 
La rampa exterior no forma parte de un itinerario peatonal adaptado dado que sirve a un acceso 
más secundario del edificio y el itinerario adaptado es el que está más vinculado con el acceso 



principal del edificio. En todo caso esta rampa exterior  intentará cumplir con el nivel de 
accesibilidad practicable en la medida de lo posible, sin la intención de cumplir esta normativa. 

 
 

2.2.2.2.  Escaleras 
 

En este proyecto no se contemplan escaleras como elemento que forme parte de un itinerario 
peatonal adaptado. 
 

 
2.2.2.3.  Ascensores. 

 
En este proyecto no existe ascensor. 

 
 

2.2.2.4.  Escaleras mecánicas 
 

En este proyecto no existen escaleras mecánicas. 
 
 

2.2.2.5.  Tapices rodantes 
 

En este proyecto no existen tapices rodantes. 
 

 
2.2.3. Base 2.3. Servicios 

 
2.2.3.1.  Servicios Higiénicos 

 
- En los aseos se puede inscribir un círculo de diámetro 1,50 m para permitir la aproximación frontal 

al lavabo y lateral al inodoro, con una altura libre de 70 cm. 
 

- Las puertas de los aseos son abatibles y correderas dejando un espacio libre mayor de 80 cm (90 
cm). Se dispondrá de un tirador de presión o palanca para apertura y de un asa horizontal situada 
a una altura del suelo entre 0,90 y 1,20 m. 

 
- Los lavabos carecen de pedestal y de mobiliario inferior, para permitir la aproximación frontal de la 

silla, existiendo un espacio mínimo de aproximación de 0,80m. 
El lavabo se colocará a una altura inferior a 0,85 m. 
Los grifos son de presión o de palanca. 

 
- Los inodoros disponen de barras a ambos lados, siendo abatible aquella que se sitúe al lado por 

el que exista un espacio libre mínimo de 0,80m para poder realizar la aproximación. 
Estas barras se sitúan a una altura del suelo de 0,70m y del nivel de asiento de 0,20m.  
Los pulsadores y mecanismos están situados a una altura  que no es mayor de 1,20 ni  menor de 
0,90m 

 
- Los pavimentos son antiresbaladizos . 

 
- Disponen de un letrero de 0,10x0,10 m, con el símbolo internacional de accesibilidad, situado 

encima del tirador de apertura a una altura del suelo de 1,20m 
 
 

2.2.3.2.  Dormitorios 
 

En este proyecto no existen dormitorios. 
 
 

2.2.3.3.  Vestuarios 
 

En este proyecto no existen vestuarios. 
 

 



2.2.3.4. Mobiliario 
 

- Los pulsadores y mecanismos están situados a una altura que no es mayor de 1,20m y menor de 
0,90m. 

 
 

2.2.3.5.  Aulas, salas de reuniones y espectáculos. 
 

- Las salas están proyectadas de forma que puedan ser utilizadas por usuarios de sillas de ruedas. 
 

- Las salas disponen de espacio libre en los laterales para usuarios de sillas de ruedas, con una 
dimensión mínima se 1,20x0,80m. 

 
 

2.3. Base 3: Disposiciones sobre aparcamientos de edificios de uso público 
 

Para esta disposición vale la justificación del apartado 2.1.3. 
 
 

2.4. Base 4: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas en los edificios de uso residencial 
 

No es de aplicación en este proyecto por tratarse de un edificio de uso no residencial. 
 
 

2.5. Base 5: Disposiciones sobre barreras arquitectónicas de los edificios con viviendas reservadas 
 

No es de aplicación en este proyecto por tratarse de un edificio sin viviendas reservadas. 
 
 

2.6. Base 6: Disposiciones sobre barreras en el transporte 
 

No es de aplicación en este proyecto. 
 
 

2.7. Base 7: Disposiciones sobre barreras en la comunicación 
 
En este edificio se complementará una buena señalización visual con la señalización auditiva de 
utilización selectiva. 

 
 
 
Por todo lo expuesto en los puntos anteriores el edificio cumple con todo lo exigido en el anexo I del 
código de accesibilidad  (Decreto 35/2000, de 28 de enero) 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.- Estudio de Seguridad y Salud 
 



 
4.5  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
En los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del el artículo 4, 
del real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, se hace necesaria la redacción de un Estudio de 
Seguridad y Salud, que se adjunta en documento independiente a este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.6- Gestión de residuos 
 



 
 

4.6  GESTION DE RESIDUOS 
 
 
 

- Normativa de referencia: 

Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de 
construcción y demolición. 
 
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de 
residuos y lista europea de residuos. 
 
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y 
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y 
reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano. 
 

- Contenido del estudio: 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m3 de 
los residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con 
arreglo a la Orden MAM/304/2002. 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que 

se generarán en la obra. 
IV. Medidas para la separación de residuos. 
V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 

operaciones. 
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto) 
VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 

- Identificación de la obra: 

Proyecto Básico y  de ejecución de centro social 
Situación Igrexa, Salcedo, Pontevedra 
Promotor Concello de Pontevedra 
Proyectista Santos-Mera arquitectos 



 
 

I. Identificación de los residuos y estimación de la cantidad. 
 

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad 
con la letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 
91/689/CEE. 
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa 
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos. 
 

Código Descripción t m3

08 
Residuos de la fabricación, formulación, distribución y 
utilización de revestimientos, adhesivos, sellantes y 
tintas de impresión. 

 

08 01 11* Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes 
orgánicos u otras sustancias peligrosas.   

08 01 12 Residuos de pintura y barniz distintos de los especificados 
en 08 01 11   

08 01 17* 
Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias 
peligrosas. 

  

08 01 18 Residuos del decapado o eliminación de pintura y barniz 
distintos de los especificados en 08 01 17   

  

 15 
Residuos de envases, absorbentes, trapos de limpieza, 
materiales de filtración y ropas de protección no 
especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón.   
15 01 02 Envases de plástico.   
15 01 03 Envases de madera.   
15 01 04 Envases metálicos.   
15 01 07 Envases de vidrio.   

15 02 02* Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y 
ropas protectoras.   

  
 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la 

tierra excavada de las zonas contaminadas) 
17 01 01 Hormigón.   
17 01 02 Ladrillos.   
17 01 03 Tejas y materiales cerámicos.   

17 01 06* 
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, 
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias 
peligrosas. 

  

17 02 01 Madera.   
17 02 02 Vidrio.   
17 02 03 Plástico.   

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias 
peligrosas o están contaminados por ellas.   

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.   

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 17 
03 01   

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados   
17 04 01 Cobre, bronce, latón.   
17 04 02 Aluminio.   
17 04 03 Plomo.   
17 04 04 Zinc.   
17 04 05 Hierro y acero.   
17 04 06 Estaño.   
17 04 07 Metales mezclados.   

17 04 09* Residuos metálicos contaminados por sustancias 
peligrosas.   

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u   



 
 

otras sustancias peligrosas. 
17 04 11 Cables distintos de los especificados en 17 04 10   
17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto.   

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o 
contienen, sustancias peligrosas.   

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en 
17 06 01 y 17 06 03.   

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6).   

17 08 01* Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias 
peligrosas.   

17 08 02 Materiales a partir de yeso distintos de los especificados en 
17 08 01   

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen 
mercurio.   

17 09 02 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB 
(por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de suelos a 
partir de resinas con PCB, acristalamientos dobles que 
contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

  

17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los 
residuos mezclados) que contienen sustancias peligrosas.   

17 09 04 
Residuos mezclados de la construcción y la demolición 
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y 17 
09 03. 

  

 
 
Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante 
una construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se 
fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores: 
 

Fase Cantidad estimada C.aproximada

estructuras 0,01500 m3/m2 construido (encofrado de madera) 
0,00825 m3/m2 construido (encofrado metálico) 

 
5,00 m3 

cerramientos 0,05500 m3/m2 construido 
 

33,30 m3 

 

acabados 0,05000 m3/m2 construido 
 

30,26 m3 
 

 
Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos 
producidos. 
 
 

II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este 
tipo de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un 
manejo cuidadoso. 

Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con 
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor 
se encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos” 
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la 
obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de 
responsabilizarse de su gestión posterior. 

 
III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra. 
 
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de 
gestión más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen. 



 
 

 
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones 
de conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones 
consideradas se realizarán o no en la presente obra: 
 

Código Operación SI NO
D ELIMINACIÓN (marcar con X) 
D 10 Incineración en tierra  X 
D 11 Incineración en el mar  X 
R VALORIZACIÓN   

R 1 Utilización principal como combustible o como otro 
medio de generar energía  X 

R 4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos 
metálicos  X 

R 10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la 
agricultura o una mejora ecológica de los mismos  X 

 
En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no 
en la presente obra: 
 

Destino Operación SI NO
 REUTILIZACIÓN (marcar con X) 

Relleno 
 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales 
cerámicos, distintas a las especificadas en el código 17 
01 06 

 X 

Relleno Materiales de construcción a partir de yeso distintos a 
los especificados en el código 17 08 01  X 

 
 

IV. Medidas para la separación de residuos. 

Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, 
ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización. 
 
En caso de residuos peligrosos: 
 
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca 
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia. 
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo 
causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la 
construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas. 
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, 
para evitar derrames o pérdidas por evaporación. 
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger 
del calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables. 
 
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de 
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3. 
 
 

V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras 
operaciones. 

 
Se adjunta plano de la planta global de la obra en el que se indica la situación de los elementos de 
almacenamiento de residuos, manejo, separación y operaciones de entrada y salida del perímetro de la 
obra para retirar los residuos de la misma. 

En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de 
almacenamiento: 



Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables. 

Un contenedor para residuos pétreos. 

Un contenedor y/o un compactador para residuos banales. 

Uno o varios contenedores para materiales contaminados. 

En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este 
tipo de residuos. 

VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares. 

El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de 
condiciones generales y particulares del proyecto. 

VII. Valoración del coste previsto de la gestión. 
El coste previsto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de (valorar al menos un 1,20% del 
PEM)  6.286,95 euros. 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7- Condiciones Acústicas, DB-HR, Normativa Municipal y Autonómica 
 



 

 
 
4.7  CONDICIONES ACÚSTICAS, DB-HR, NORMATIVA MUNICIPAL Y AUTONÓMICA 
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1.-  LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
De acuerdo con la Guía de Aplicación del DB HR en su apartado 2.1.A las exigencias de aislamiento 
acústico del DB HR se aplican a: 
 

 Edificios de uso residencial: Público y privado. 
 De uso sanitario: Hospitalario y centros de asistencia ambulatoria. 
 De uso docente. 
  Administrativos. 

 
Existen otros tipos de edificios, como los de pública concurrencia, uso comercial, edificios de 
aparcamiento…etc., en los que el DB HR no regula el aislamiento acústico.  
 
Sin embargo, si en un edificio de uso residencial público o privado u hospitalario hubiera zonas 
destinadas a usos diferentes a éstos, como locales comerciales, de uso administrativo, garajes…etc., 
estos locales se consideran recintos de actividad y se aplican las exigencias de aislamiento acústico del 
DB HR relativas a ruido entre recintos.  
 
En la edificación proyectada, de uso pública concurrencia y ubicada en la parroquia de Salcedo, 
localidad de Pontevedra, no existen recintos que tengan un uso contemplado en los enumerados en este 
apartado, por lo que no será de aplicación el DB HR. 
 
Para el cálculo y diseño del acondicionamiento acústico se tendrá en cuenta la siguiente normativa: 
 
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la contaminación acústica. Ayuntamiento 
de Pontevedra. 
 
 
 
 
2.-      TIPO DE ACTIVIDAD 
 
La actividad a desarrollar en la edificación proyectada es de tipo pública concurrencia y se llevará a cabo 
dentro del horario diurno que está comprendido entre las 8 y las 22 horas. 
 
 



 

3.- RESUMEN DE LA NORMATIVA MUNICIPAL  
 
En la tabla adjunta se resume la normativa municipal referente a temas acústicos: 
 
Ordenanza municipal de protección del medio ambiente contra la contaminación 
acústica. Ayuntamiento de Pontevedra. MEDIDAS PROYECTO 

Art.10 
1.En el medio ambiente exterior, excepto en los procedentes del tráfico  rodado de 
vehículos, no se podrá producir ningún ruido que sobrepase los siguientes niveles: 

Nivel máximo Día Noche 

Zonas de viviendas y edificios 55 dBA 45 dBA 
 
Sección IV: Condiciones acústicas de las edificaciones 
Art.13. 
1. Todas las edificaciones de nueva construcción deberán poseer el aislamiento 
acústico mínimo exigido por la Norma Básica de Edificación NBE-CA-88, excepto en los 
forjados constitutivos del primer piso de la edificación, cuando dicho piso sea de uso 
residencial y el piso bajo se pueda localizar, conforme al planeamiento, usos 
susceptibles de producir molestias por ruidos o vibraciones, en los que el aislamiento 
acústico bruto a ruido aéreo exigible será de, por lo menos, 55 dBA. 
2. Los aparatos elevadores, las instalaciones de acondicionamiento de aire y sus torres 
de refrigeración, la distribución y evacuación de aguas, la transmisión de energía 
eléctrica y demás servicios de edificio serán instalados con las precauciones de 
emplazamiento y aislamiento que garanticen un nivel de transmisión sonora hacia el 
interior del edificio o a los edificios vecinos no superior a los límites máximos citados en 
los artículos 9 y 10 de esta Ordenanza. 

 
 

 
Edificación en una sola planta de uso 
pública concurrencia 
 
No existen pisos de uso residencial. 
 
Actividad desarrollada durante período 
diurno: 
 
NRE≤ 55 dBA 
(Nivel de recepción externa) 

Sección VI. Ruidos y/o vibraciones de maquinarias e instalaciones 
Art. 21 
Todo elemento de los órganos móviles se mantendrá en perfecto estado de 
conservación, principalmente en lo que se refiere a su equilibrio dinámico o estático, así 
como a la suavidad de marcha de sus cojines o sus caminos de rodaje que deberán ser 
lubricados convenientemente. 
Art.22. 
No se podrá instalar ninguna máquina u órgano en movimiento, de cualquier instalación 
en/o sobre paredes, techos, forjados u otros elementos constructivos de edificaciones, 
excepto casos excepcionales en los que se justifique que no se producen molestias 
alguna al vecindario, o instalen los correspondientes elementos correctores, o que el 
alojamiento o aislamiento de la actividad respecto de las viviendas sea suficiente. 
Art. 23. 
La instalación en el suelo de los elementos citados en el artículo anterior se efectuará 
con interposición de elementos vibratorios adecuados, la idoneidad de los cuales deberá 
justificarse plenamente en los correspondientes proyectos. 
Art.24. 
Las máquinas  de arranque violento, las que trabajan por golpes o choques bruscos y 
las dotadas de órganos con movimiento alternativo, deberán estar ancladas en 
bancadas independientes, sobre el suelo firme y aisladas de la estructura de la 
edificación y del suelo del local, por intermedio de materiales absorbentes de vibración. 
Art.25 
La distancia entre los elementos indicados en los dos anteriores artículos y las paredes 
perimetrales será de 1 metro. Cuando las medidas correctoras sean suficientes, de 
forma que no se superen los límites establecido en esta ordenanza, podrá reducirse la 
mencionada distancia. 
Art.26 
Todas las máquinas con órganos móviles se situarán de forma que sus partes más 
salientes, al final del desplazamiento, queden a una distancia mínima de 0,70 m de 
muros perimetrales y forjados, debiendo elevarse a 1 m eta distancia cuando se trate de 
elementos medianeros. 
Art.27 
1. Los conductos por los que circulen fluidos en régimen forzado dispondrán de 
dispositivos antivibratorios de sujeción. 
2. La conexión de equipos para el desplazamiento de fluidos, como es el caso de 
instalaciones de ventilación, climatización, aire comprimido y conductos y tuberías, se 
realizará mediante tomas o dispositivos elásticos. Los primeros trechos tubulares y 
conductos y, si es necesario, la totalidad de la red, se soportará mediante elementos 
elásticos para evitar la transmisión de ruidos y/o vibraciones a través de la estructuras 
del edificio. 
3. Si se atraviesan paredes, las conducciones tubulares y conductos lo harán sin fijarse 
a la pared o con un montante elástico de probada eficacia. 
Artigo 28  
A partir de la vigencia de esta Ordenanza, no se permitirá en las vías públicas y en las 
actividades el establecimiento de máquinas e instalaciones que originen, en edificios 
residenciales, sanitarios o educativos próximos, niveles sonoros superiores a los límites 
señalados en la Sección III. 
Art.29 
Los equipos de las instalaciones de aire acondicionado, ventilación o refrigeración, 
como ventiladores, extractores, unidades condensadoras  y evaporadoras, 

- Se atenderá a las especificaciones 
establecidas en los artículos 
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 
y 34 de la presente ordenanza. 
 
- Instalación de las unidades exteriores 
e interiores de climatización y 
ventilación entre el falso techo de la 
planta; en su fijación se dispondrán los 
correspondientes dispositivos 
antivibratorios. 
 
- No se instalarán equipos en el suelo. 
 
- No existen máquinas de arranque 
violento, ni que trabajen por golpes o 
choques bruscos, ni dotadas de 
órganos con movimiento alternativo. 

 
- Disposición de acoplamientos elásticos 
en la conexión de los conductos de 
climatización y ventilación a las 
unidades correspondientes. 
 
- Las aberturas de muros para paso de 
conducciones se rellenarán con 
material absorbente a la vibración. 
 
-Flujo de fluido en régimen laminar con 
las secciones existentes. 

 



 

compresores, bombas, torres de refrigeración y otras similares, no originarán en los 
edificios propios, contiguos y próximos niveles sonoros superiores a los límites 
establecidos en la Sección III. 
Art.30 
En los circuitos de agua se cuidará que no se presente el golpe de ariete y las 
secciones y disposiciones de las válvulas y grifos habrán de ser tales que el fluido 
circule por las mismas en régimen laminar par gastos nominales. 
Art.31 
A partir de la vigencia de esta ordenanza no se permitirá el establecimiento de 
máquinas o instalaciones auxiliares que originen en los edificios contiguos o próximos 
niveles de vibraciones superiores a los establecimientos en el artículo 11 de esta 
Ordenanza. 
Art. 32 
Con independencia de las restantes limitaciones de esta Ordenanza, en el interior de 
cualquier espacio abierto o cerrado, destinado a reuniones, espectáculos o audiciones 
musicales como discotecas y similares, no podrán superarse niveles sonoros de 90 dB 
(A), en ningún punto del local destinado al uso de los clientes, excepto que en el acceso 
o accesos del referido espacio se coloque el aviso siguiente: "LOS NIVELES 
SONOROS DEL INTERIOR PUEDEN PRODUCIR LESIONES PERMANENTES EN EL 
OIDO". El aviso deberá ser perfectamente visible, tanto por su dimensión como por su 
iluminación. 
Art. 33 
1. Se prohibe activar injustificadamente cualquier sistema de aviso, alarma e 
señalización de emergencia por robo, incendio, etc. 
2. No obstante, se autorizan pruebas y ensayos de aparatos de alarma y emergencias, 
que serán de dos tipos: 
a) Excepcionales.- Serán las que deben realizarse inmediatamente después de su 
instalación. Se podrán efectuar entre las 10 y las 18 horas de la jornada laboral. 
b) Rutinarias.- Serán las de comprobación periódica de los sistemas de alarma. Solo se 
podrán realizar una vez al mes y en un intervalo máximo de 5 minutos dentro del horario 
anteriormente indicado. La Policía Municipal deberá conocer previamente el plan de 
estas comprobaciones, con expresión del día y hora en la que se realizarán. 
Art. 34 
En concordancia con la Ley 7/1997, del 11 de agosto, de Protección contra la 
Contaminación Acústica (D.O.G. nº 159 del 20/8/97) y su Reglamento, aprobado por 
Decreto 150/1999 (D.O.G. nº 100 del 27/5/99), todos los proyectos de obras o 
instalaciones deberán contener un estudio acústico. 
Sección VIII. Condiciones de locales dedicados a actividades clasificadas o 
inocuas, espectáculos públicos y actividades recreativas 
Art.39. 
1. Las condiciones exigidas a las particiones acústicas de los locales en edificios 
habitados y destinados a cualquier actividad de concurrencia pública o instalación que 
pueda considerarse como foco de ruido serán las siguientes (…) 

Edificación aislada de uso pública 
concurrencia, que no linda con 
viviendas. 

 
 



 

4.  EVALUACIÓN DE RUIDO AÉREO 
 
A continuación se identifican y valoran las fuentes sonoras más destacables de la actividad: 
 

Fuente sonora Ubicación Nivel de emisión interior, NEI 
Bomba de calor aire-aire 

CARRIER 
50YZ 084 

Techo Almacén 01 67 dBA 

Bomba de calor aire-agua 
CARRIER 
30RQ 021 

Patio 05 74 dBA 

Recuperador de calor 
NOVOVENT  

RECU-NOVO-F-500 
Techo Almacén 01 64 dBA 

Recuperador de calor 
NOVOVENT  

RECU-NOVO-F-400 
Techo Almacén 02 62 dBA 

SUMA: 75,34 dBA  

En esta tabla se consideran unos valores de emisión de las fuentes sonoras sin ningún tipo de elemento 
acústico que reduzca dichos niveles 
 
 
En la siguiente tabla se establece la misma comparativa pero con respecto al Nivel de Recepción en el 
Exterior, en adelante NRE, de una zona de viviendas y edificios: 
 

Zonificación Elementos constructivos 

Aislamiento acústico 
del elemento NRE 

Proyecto Orde-
nanza Proyecto 

Ordenanza 
Día Noche 

Zona de 
viviendas y 

edificios 

Cerramiento vertical 
 

1. Fachada de fábrica de bloques de termoarcilla de 
29 cm y aislamiento de lana de roca de 8 cm: 
 
 
 
 
 
2.Carpintería de aluminio y doble acristalamiento 
6/12/44.1  

 
 
51,0 dBA 
 
 
 
 
 
 
27,0 dBA 
 

 
-- 
 
 
 
 
 

 
-- 
    

 
 
 
 
NEImáximo: 
24,34 dBA       
 
75,34-51= 
24,34 dBA 
 
 
 
NEImáximo: 
48,34 dBA  
 
        
 

 
55 

dBA 
 
 
 
 
 

55 
dBA 

 
45 

dBA 
  

 
 
 
        

45 
dBA 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8- Condiciones higiénicas en lugares de trabajo 
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4.8. – CONDICIONES HIGIÉNICAS EN LOCALES DE TRABAJO. 

 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo. Se entiende por lugares de trabajo las áreas del centro de 
trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo (incluidos los 
servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores). 
 
Estas disposiciones son aplicables a los lugares de trabajo utilizados por primera vez a partir de la fecha de entrada en vigor del presente 
Real Decreto y a las modificaciones, ampliaciones o transformaciones de los lugares de trabajo ya utilizados antes de dicha fecha, que se 
realicen con posterioridad a la misma. 
Para lugares de trabajo ya utilizados antes de la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto, exceptuadas las partes de los mismos 
que se modifiquen, amplíen o transformen después de dicha fecha, se aplicarán las disposiciones indicadas en dicho decreto en el Anexo I 
apartado B, Anexo V, apartado B, y Anexo VI, apartado B, así como las indicadas en los demás anexos. 
A efectos del presente Real Decreto se entenderá por lugares de trabajo las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los 
trabajadores deban permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo. 
Se consideran incluidos en esta definición los servicios higiénicos y locales de descanso, los locales de primeros auxilios y los comedores. 
Las instalaciones de servicio o protección anejas a los lugares de trabajo se considerarán como parte integrante de los mismos. 
 

ANEXO I – CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS REAL DECRETO PROYECTO 

 
Espacios de 

trabajo y zonas 
peligrosas 

Altura mínima desde el piso hasta el 
techo 

Mínimo 3m. En locales comerciales, de 
servicios, oficinas y despachos, altura mínima 

2,5m 

CUMPLE-2,50-3,00-3,50 

Superficie mínima libre 2m2 por trabajador CUMPLE-no se conoce el nº de 
trabajadores en proyecto(en el 

funcionamiento del local se 
tomarán las medidas para el 

cumplimiento de esta condición) 
Capacidad cúbica libre mínima 10m3 por trabajador CUMPLE-Idem anterior 

 
Zonas peligrosas Sistema que impida acceder a dichas zonas No existen 

 
 
 
 

Suelos, aberturas 
y desniveles, y 

barandillas 

Características de los suelos Fijos, estables, no resbaladizos, sin 
irregularidades ni pendientes peligrosas 

CUMPLE-fijos, estables y 
antideslizantes. 

Protección de aberturas y desniveles Mediante barandillas u otros sistemas de 
protección 

No es de aplicación 

Protección si hay riesgo de caída y la 
altura de caída es mayor de 2m. 

Aberturas en suelos, paredes o tabiques. 
Plataformas y muelles o estructuras similares. 
Los lados abiertos de escaleras y rampas de 

más de 60cm de altura 

No es de aplicación 

Pasamanos en lados cerrados Obligatorios a una altura mínima de 90cm. si la 
anchura de la escalera es mayor de 1,20m., si 
es menor y ambos lados cerrados uno de ellos 

llevará pasamanos 

CUMPLE-existen pasamanos en 
las rampas existentes 

cumpliendo las condiciones 
establecidas DB-SUA y el 

Decreto de Accesibilidad ambos 
más restrictivos que la presente 

Normativa 
Barandillas Altura mínima de 90cm, con protección que 

impida el paso o deslizamiento por debajo de las 
mismas o la caída de objetos sobre personas 

CUMPLE-idem anterior 

 
Tabiques, 

ventanas y vanos 

Tabiques transparentes o traslúcidos Deben estar señalizados y fabricados con 
materiales seguros en caso de rotura 

CUMPLE- los vidrios cumplen 
las condiciones de seguridad y 
señaléctica exigidas por DB-

SUA  y Accesibilidad 
Huecos de iluminación cenital y 

dispositivos de ventilación 
Deben poder limpiarse sin riesgo para ningún 

trabajador 
No es de aplicación 

 
Vías de  

circulación 

Anchura mínima de puertas exteriores y 
pasillos 

Puertas mín. 80cm, pasillos mín. 1m CUMPLE-Puertas mín 80 cm, 
pasillo mín 1,50m 

Vías simultáneas para vehículos y 
peatones 

Deberán permitir el paso simultáneo con una 
separación de seguridad suficiente 

No es de aplicación 

Puertas y portones Puertas transparentes Protección a rotura y señalización a la altura de 
la vista 

CUMPLE- los vidrios cumplen 
las condiciones de seguridad y 
señaléctica exigidas por DB-

SUA y Accesibilidad 
Puertas de acceso a escaleras Abrirán a descansillos de ancho mín. el de las 

escaleras 
No es de aplicación 

 
 
 
 

Rampas, escaleras 
fijas y de servicio 

Pendiente máxima 12% si la longitud es menor de 3m. 10% si la 
longitud es menor de 10m. y 8% en el resto de 

los casos 

CUMPLE-Rampas 10% longitud 
menor de 10m.  

Rampa proyecto 8% 
Ancho mínimo de las escaleras 1m. , las de servicio mín. 55cm. 

No se permiten escaleras curvas, excepto las de 
servicio 

No es de aplicación 

Escalones de las escaleras generales Huella entre 23-36cm, tabica entre 13-20cm No es de aplicación 
Escalones de las escaleras de servicio Huella mínima de 15cm y tabica máxima 25cm No es de aplicación 

Altura entre descansillos Máximo 3,70m No es de aplicación 
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Profundidad descansillos Mínimo 1m., no menor que la mitad de la 
anchura de la escalera 

No es de aplicación 

Espacio libre vertical desde los peldaños Mínimo 2,20m No es de aplicación 
 
 
 

Escalas fijas 

Anchura mínima 40cm No es de aplicación 
Distancia máxima entre peldaños 30cm No es de aplicación 

Distancia entre el frente de los 
escalones y las paredes más próximas 

75cm mínimo No es de aplicación 

Espacio libre a ambos lados del eje de la 
escala 

40cm No es de aplicación 

Escalas que salven más de 4m. Llevarán protección circundante No es de aplicación 
Escalas que salven más de 9m. Tendrán plataformas de descanso mínimo cada 

9m. 
No es de aplicación 

Las vías y salidas de evacuación se ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica.  
La instalación eléctrica de los lugares de trabajo deberá ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de accesibilidad y eliminación de barreras D.35/2000. 
Los lugares de trabajo deberán ajustarse a lo dispuesto en la normativa de protección contra incendios DB-SI. 
 

ANEXO II- ORDEN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 
Si se utiliza instalación de mantenimiento deberá mantenerse en buen estado de funcionamiento, en el caso de instalaciones de protección, el 
mantenimiento deberá incluir el control de su funcionamiento. 

 
ANEXO III – CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS LUGARES DE TRABAJO 

CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 
 

Locales de trabajo 
cerrados 

Temperatura para trabajos sedentarios Entre 17ºC y 27ºC CUMPLE- 20 ºC y 23ºC 
Temperatura para trabajos ligeros Entre 14ºC y 25ºC No es de aplicación 

Humedad relativa Entre 30% y 70%, si hay electricidad estática 
mín. 50% 

CUMPLE- 50% 

Renovación mínima de aire 30m3 de aire limpio por hora y trabajador CUMPLE- Inst. renovación  
 

ANEXO IV – ILUMINACIÓN DE LOS LUGARES DE TRABAJO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

Niveles mínimos 
de iluminación 

Exigencias visuales de cada zona 

Bajas exigencias visuales 100 lux No es de aplicación 
Exigencias visuales moderadas 200 lux CUMPLE-Archivos 288 lux 

Exigencias visuales altas 500 lux CUMPLE-Zonas generales 
576 lux 

Exigencias visuales muy altas 1000 lux No es de aplicación 

Áreas o locales según su uso Uso ocasional 50 lux CUMPLE-Aseos 190 lux 
Uso habitual 100 lux No es de aplicación 

Vías de circulación según su uso Uso ocasional 25 lux CUMPLE-Pasillo 288 lux 
Uso habitual 50 lux No es de aplicación 

Siempre que sea posible los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural, que deberá complementarse con una iluminación artificial 
cuando la primera, por si sola, no garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. 
Los niveles mínimos deberán duplicarse cuando existan riesgos de caídas, choques u otros accidentes, exista peligro para el trabajador 
durante la realización de alguna tarea o cuando el contraste de luminancias o de color entre el objeto a visualizar y el fondo sea muy débil. 
La distribución de los niveles de iluminación debe ser lo más uniforme posible, se evitarán los deslumbramientos y los sistemas que 
perjudiquen la percepción de contrastes. 

ANEXO V – SERVICIOS HIGIÉNICOS Y LOCALES DE DESCANSO 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

 
 
 
 

Vestuarios, 
duchas, lavabos y 

retretes 

Condiciones generales 
Estarán en las proximidades de los puestos de 
trabajo, de los locales de descanso y próximos 

unos a otros 

CUMPLE-locales  aseos 
próximos 

Condiciones de los vestuarios Provistos de asientos, armarios o taquillas No es de aplicación 
 

Armarios o taquillas 
Separados para la ropa de calle y de trabajo 

cuando sea necesario por el estado de 
contaminación, suciedad o humedad 

No es de aplicación 

 
Aseos 

Obligatorios, con duchas si se realizan trabajos 
sucios, contaminantes o que originen elevada 

sudoración 
Pueden estar integrados en los vestuarios 

No es de aplicación 

Retretes y lavabos 
Retretes de descarga automática y cabinas con 
cierre interior. Pueden estar integrados en los 

aseos 

CUMPLE-aseos con 
desc.autom. 

Vestuarios, locales de aseo y retretes 
Separados para hombres y mujeres o deberá 
preverse una utilización por separado de los 

mismos 

CUMPLE-Separados por 
sexos 

Locales de 
descanso 

Necesidad de estos espacios 
Cuando la seguridad o la salud de los 

trabajadores lo exija en función del tipo de 
actividad o del nº de trabajadores 

No es de aplicación 

Embarazadas y madres lactantes Deberán poder descansar tumbadas No es de aplicación 
Locales 

provisionales  y 
trabajos al aire 

libre 

Locales de descanso Existirán en función del tipo de actividad o del nº 
de trabajadores 

No es de aplicación 

Comedores y dormitorios 
Cuando exista alejamiento entre el centro de 
trabajo y el lugar de residencia  que no les 

permita regresar cada día 

No es de aplicación 
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Los lugares de trabajo dispondrán de vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo y no se les pueda pedir, por 
razones de salud o decoro, que se cambien en otras dependencias. Si no hay vestuarios se dispondrán colgadores o armarios para colocar su 
ropa. 
Si exiten dormitorios en el lugar de trabajo éstos deberán reunir las condiciones de seguridad y salud exigidas para los lugares de trabajo y 
permitir el descanso del trabajador en condiciones adecuadas. 
 

ANEXO VI – MATERIAL Y LOCALES DE PRIMEROS AUXILIOS 
CONCEPTO PARÁMETRO MEDIDAS R.D. PROYECTO 

 
Material para 

primeros auxilios 

 
Disposición 

Adecuado en cuanto a su cantidad y 
características, al nº de trabajadores, a los 

riesgos y a la proximidad a un centro de 
asistencia 

Debe tenerse en cuenta a la 
hora del funcionamiento del 

local 

Situación o distribución del material Debe garantizarse rapidez en la prestación de 
auxilio 

Debe tenerse en cuenta a la 
hora del funcionamiento del 

local. Todos los espacios 
son fácilmente accesibles 

Local para 
primeros auxilios 

 
Disposición 

En lugares de trabajo de más de 50 
trabajadores y para más de 25 si existe 

peligrosidad y dificultad de acceso a un centro 
de asistencia médica 

No es de aplicación 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.9- Obra completa 
 



 
4.9.-  OBRA COMPLETA. 
 
 
 
José Jorge Santos Ogando y José Carlos Mera Rodríguez, colegiados números 2.191 y 3.006 en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, residentes en Pontevedra, calle Marquesa nº 3-7, 4ºF, con 
D.N.I. números 35.293.588-L y 44.085.493-J, en representación de SANTOS Y MERA 
ARQUITECTOS S.L.P. sociedad colegiada en el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia con el nº 
20.246, con domicilio fiscal en Pontevedra, calle Marquesa nº 3-7, 4ºF, con N.I.F. B-94.011.137 
 
 
CERTIFICAN: 
 
Que el PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE EDIFICIO PARA CENTRO SOCIAL EN 
SALCEDO, en el lugar de A Igrexa, parroquia de Salcedo, Pontevedra, encargo realizado por el 
Concello de Pontevedra, viene referido a una obra completa, susceptible de ser entregada para su 
uso correspondiente una vez finalizadas las obras. 
 
Así mismo debo hacer constar que del resultado de las comprobaciones llevadas a cabo en el 
replanteo previo, se deduce la viabilidad de la ejecución del proyecto mencionado dentro del solar 
destinado para ello, del que certificamos que su realidad geométrica se corresponde con la 
documentación que obra en nuestro poder. 
 
Y para que conste a los efectos oportunos, según se especifica en el artículo 74 de la Nueva Ley  de 
Contratos del Sector Público y 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, se expide el presente Certificado en Pontevedra en agosto de dos mil 
once. 
 
 
 
 
 

Pontevedra, diciembre de 2013 
 

Los arquitectos 

                                                          
 

José Jorge Santos Ogando                         José Carlos Mera Rodríguez 
 

en representación de: 
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.10.- Datos complementarios 
 



 
4.10.-  DATOS COMPLEMENTARIOS 
 
 
 
1.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y CALENDARIO 
 
El plazo de ejecución será de 9 meses, a contar desde la firma del Acta de Inicio de las obras. 
 
 

ACTIVIDAD 1º mes 2º mes 3º mes 4º mes 5º mes 6º mes 7º mes 8º mes 9º mes

ACTUACIONES PREVIAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CIMENTACIONES
SANEAMIENTO HORIZONTAL
ESTRUCTURAS
CUBIERTAS
CERRAMIENTOS EXTERIORES
ALBAÑILERÍA
CARPINTERÍA EXT. E INT.
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
PAVIMENTOS
CERRAJERÍA
INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN
INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO
APARATOS SANITARIOS
INST. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN
INST. TELECOMUNICACIONES
INST. ESPECIALES
PINTURAS Y VARIOS

SEGURIDAD Y SALUD
GESTION RESIDUOS
CONTROL CALIDAD

IMP. MENSUAL EJ. CONTRATA 53.473,74 114.866,57 101.011,90 126.188,73 104.339,64 177.681,09 77.240,51 16.102,34 7.618,21
IMP. ACUMUL. EJ. CONTRATA 53.473,74 168.340,31 269.352,21 395.540,95 499.880,59 677.561,68 754.802,19 770.904,53 778.522,74
 

 



2.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA Y CATEGORÍA DEL CONTRATO 
 
Clasificación del Contratista 
 
El contratista al que se adjudiquen las obras deberá estar clasificado en el: 
 
GRUPO: C 
SUBGRUPO: 2 
 
establecida en el Real Decreto 1098/2001, de 12 Octubre, en el que aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
Categoría del Contrato 
 
De acuerdo con la misma Orden, el contrato de ejecución será de: 
 
CATEGORÍA E 
 
establecida en el Real Decreto 1098/2001, de 12 Octubre, en el que aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  
 
 
Fórmula de revisión de precios 
 
Según el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector público, el artículo 104 del Reglamento General de 
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y el Decreto 3650/1970 de 19 diciembre, en este 
caso no es necesaria la fórmula de revisión de precios por ser la duración de la obra inferior a doce meses. 

 
 
 

 
Pontevedra, abril de 2014 

 
Los arquitectos 

                                                          
José Jorge Santos Ogando                         José Carlos Mera Rodríguez 

 
en representación de: 

SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.11.- Anexo fotográfico 
 



 
4.11.-  ANEJO FOTOGRÁFICO. 
 

 
 
Vista zonas norte y este de la parcela.  
 
 
 
 

 
 
Vista zona este de la parcela.  



 
 
Vista zonas este y sur de la parcela.  
 
 
 
 

 
 
Vista vial de acceso zona oeste parcela sentido sur. 
 
 



 
 
Visto vial de acceso zona oeste parcela sentido norte. 
 
 
 
 

 
 
Visto vial de acceso zona oeste parcela sentido norte. 
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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 

- DISPOSICIONES GENERALES. 
- DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
- DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

 
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 

 
 
 

PROYECTO:  PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN  DE CENTRO SOCIAL EN SALCEDO 
   
    
PROMOTOR: CONCELLO DE PONTEVEDRA  
 
 
SITUACIÓN:   LUGAR DA IGREXA, SALCEDO. CONCELLO DE PONTEVEDRA 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
 

PLIEGO GENERAL 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter 

supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la 
ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, 
precisando Ias intervenciones que corresponden, según el contrato y con 
arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contra-
tista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al 
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control 
de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondien-
tes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 
por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

CAPITULO II 
DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 

Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de 

la edificación, entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un 
edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso principal esté 
comprendido en los siguientes grupos: 

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, 
docente y cultural. 

b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; 
de telecomunicaciones (referido a la ingeniería de las telecomuni-
caciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; fores-
tal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y 
accesorio a las obras de ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente 
relacionados en los grupos anteriores. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académica y profe-
sional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, ingeniero 
técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialida-
des y competencias específicas. 

Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edifi-
cios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académica y profe-
sional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o 
ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales 
vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y compe-
tencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 

Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, 
que, individual o colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con 
recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su poste-
rior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 

Son obligaciones del promotor: 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte 

para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del proyecto, así como autorizar al director de obra las 
posteriores modificaciones del mismo. 

c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones ad-
ministrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 

d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y 
la ejecución de la obra. 

e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edi-
ficación. 

f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra eje-
cutada, o cualquier otro documento exigible por las Administracio-
nes competentes. 

 
EL PROYECTISTA 

Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico o ingeniero técnico, según 
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio 
de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico 
redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitan-
te. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que 
se haya establecido en el contrato y entregarlo, con los visados 
que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colabora-
ciones parciales. 

 
EL CONSTRUCTOR 

Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable 

y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecu-
ción de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el 
cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como cons-
tructor. 

c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del 
constructor en la obra y que por su titulación o experiencia deberá 
tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características 
y la complejidad de la obra. 

d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su impor-
tancia requiera. 

e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de 
obra que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 
provisionales y medios auxiliares de la obra. 

f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del 
Estudio correspondiente, y disponer, en todo caso, la ejecución de 
las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la ob-
servancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordina-
dor en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o insta-
laciones de la obra dentro de los límites establecidos en el contra-
to. 

i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción 
de la obra. 

j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las 
normas técnicas y a las reglas de la buena construcción. A tal 
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la 
obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y 
elementos constructivos que se utilicen, comprobando los prepa-
rados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabrica-
dos que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 
requeridos por las normas de aplicación. 

l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así co-
mo los de Seguridad y Salud y el del Control de Calidad, éstos si 
los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 
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m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficien-
te, los materiales precisos para el cumplimiento de su cometido. 

n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de li-
quidación final. 

o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y defi-
nitiva. 

p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terce-
ros durante la obra. 

q) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elabora-
ción de la documentación de la obra ejecutada. 

r) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Con-
trol de Calidad contratados y debidamente homologados para el 
cometido de sus funciones. 

s) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vi-
cios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 
L.O.E. 

 
EL DIRECTOR DE OBRA 

Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técni-
co, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el 
ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar 
al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la es-
tructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facili-
tando su interpretación técnica, económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y com-
plejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan en la 
obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instruc-
ciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, 
eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por 
la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redac-
ción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa 
de desarrollo de la obra y el Proyecto de Control de Calidad de la 
obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las es-
pecificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resulta-
dos de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o Enti-
dades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su ca-
so, concurran a la dirección con función propia en aspectos de su 
especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquida-
ción final. 

j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como conformar las certificaciones parciales y 
la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los vi-
sados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y espe-
cialmente en el acto de la recepción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del 
proyecto definitivamente ejecutado para entregarlo al Promotor. 

m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recep-
ción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido 
durante el proceso de edificación, así como la relativa a las ins-
trucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, 
de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta 
documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a 
los usuarios finales del edificio. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección 
de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección facultati-
va, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y 
de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad 
de lo edificado. Siendo sus funciones específicas: 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habili-

tante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la pro-
fesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director 
de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habili-
tante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para 
elaborar los programas de organización y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la 
normativa técnica de aplicación, el control de calidad y económico 

de las obras. 
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas ade-

cuados a los riesgos del trabajo en la realización de la obra y 
aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad 
de la Edificación, desarrollando lo especificado en el Proyecto de 
Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 
suscribiéndola en unión del Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y 
medidas de Seguridad y Salud en el trabajo, controlando su co-
rrecta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instala-
ciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-
treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las de-
más comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la ca-
lidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técni-
ca aplicable. De los resultados informará puntualmente al Cons-
tructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no 
resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda 
dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, 
según las relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y 
a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, 
ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replante-
os, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los ele-
mentos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones 
precisas. 

m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certifica-
do final de obra, así como elaborar y suscribir las certificaciones 
parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la docu-
mentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del con-
trol realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la 
obra deberá desarrollar las siguientes funciones: 

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y 
de seguridad. 

b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contra-
tistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autóno-
mos apliquen de manera coherente y responsable los principios de 
la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de 
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, 
en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación co-
rrecta de los métodos de trabajo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autori-
zadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumirá 
esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordi-
nador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD 
DE LA EDIFICACIÓN 

Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan 
asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los mate-
riales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el 
proyecto y la normativa aplicable. 

Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación 
prestan asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de 
servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edifica-
ción. 

Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de 
calidad (art. 14 de la L.O.E.): 

a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad 
al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecu-
ción de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos 
necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, 
en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial 
otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la 
materia. 

 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-

rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
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de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arqui-
tecto Técnico de la dirección facultativa. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Aparejador de la Dirección facultativa. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 
consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-

ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 

Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artí-
culo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 

habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 

se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 
todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contra-
tista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 
razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al 
acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de recla-
maciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA EDIFICACIÓN 

 
DAÑOS MATERIALES 

Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-
ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la L.O.E. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada, tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 
gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
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un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 
 
Los proyectistas que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-

do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
aplicable a la compraventa.   

 
EPÍGRAFE 4.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 

obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modifi-
cación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se conside-
rará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o 
Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad preparará un 
acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, 
siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo mar-
cado en el Pliego de Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma 
necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la 
ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Ar-
quitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 
menos con tres días de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el 
Contratista General deberá dar todas las facilidades razonables para la 
realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensa-
ciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de 
medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Di-
rección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 

los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad 
con lo especificado en el artículo 15. 

 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 

Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de 
quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán los planos preci-
sos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, 
el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 
que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos 
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 
documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 
responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o 
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido 
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se enten-
derán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Apare-
jador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecu-
tados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen 
las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 
trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de 
la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y re-
construidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas ra-
zones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto Técnico una lista com-
pleta de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifi-
quen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idonei-
dad de cada uno de ellos.  
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PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las 

muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en el Calen-
dario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proce-
dentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero acordan-
do previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en cuenta el 
valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 
orden al Constructor de sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones 
o Ilenen el objeto a que se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 

los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defec-
tuosos, pero aceptables a juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la 
rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Constructor prefiera 
sustituirlos por otros en condiciones.  

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-

pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra (arquitecto) y el director de la ejecución de la obra (apareja-
dor) y la documentación justificativa del control de calidad reali-
zado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL 

Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técni-
cos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final 
de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se 

adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes 
que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a 
las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación 
constituirá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será 
entregada a los usuarios finales del edificio. 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne de: 
- Libro de órdenes y aistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra 
en el COAG. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 

Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 
con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se extenderá 
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la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con 
su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la 
cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipulado en el Art. 6 de 
la L.O.E.) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-

des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se apla-
zará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Construc-
tor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

 
CAPITULO III  

DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
PLIEGO GENERAL 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
 

Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 
tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 

 
Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 

siguientes procedimientos según se estipule: 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-

porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 

FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 

acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 

nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los orde-
nará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos 
generales y el beneficio industrial. 

 
Se considerarán costes directos: 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 

interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones 

edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, 
laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán 
en un porcentaje de los costes directos. 
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Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y 

tasas de la Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un 
porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos 
de obras de la Administración pública este porcentaje se establece entre un 
13 por 100 y un 17 por 100). 
 
Beneficio industrial: 

EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre 
la suma de las anteriores partidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 

Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por 
la suma de los anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial. 
Precio de Contrata: 

EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, 
los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 

EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el 
precio.  

 
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 

Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u 
obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y ventura, se entiende por 
Precio de contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es 
decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este 
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI benefi-
cio se estima normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones 
Particulares se establezca otro distinto. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 

del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 

Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 
la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-
puesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 
se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES 

Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

ADMINISTRACIÓN 
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las 

que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente 
el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por mediación 
de un constructor. 

Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades si-
guientes: 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 

 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 

Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas 
en las que el Propietario por sí o por mediación de un representante suyo, 
que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a 
estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecución de 
la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en 
suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para 
que el personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas 
obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como 
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble 
personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  

Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indi-
recta" la que convienen un Propietario y un Constructor para que éste, por 
cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos 
que se precisen y se convengan. 

Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administra-
ción delegada o indirecta las siguientes: 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o 
por mediación del Constructor todos los gastos inherentes à la rea-
lización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la 
facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-
Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, 
la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de 
emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para 
regular la realización de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica 
de los trabajos, aportando sus conocimientos constructivos, los 
medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en armonía 
con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, 
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefija-
do sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por 
el Constructor. 

 

LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por 

administración delegada o indirecta, regirán las normas que a tales fines se 
establezcan en las "Condiciones particulares de índole económica" vigentes 
en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el 
Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañar-
se y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes 
todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los traba-
jos y el documento adecuado que justifique el depósito o el empleo 
de dichos materiales en la obra. 

b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido 
en la legislación vigente, especificando el número de horas traba-
jadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, 
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los en-
cargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de ca-
da oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., 
que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en 
la obra o de retirada de escombros. 

d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a 
la obra que haya pagado o en cuya gestión haya intervenido el 
Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propieta-
rio. 

 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya ges-

tión o pago haya intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de conve-
nio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este 
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventi-
vos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los 
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.  

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN 
DELEGADA 

Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las 
cuentas de Administración delegada los realizará el Propietario mensual-
mente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario 
o por su delegado representante. 

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con 
igual periodicidad, la medición de la obra realizada, valorándola con arreglo 
al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los 
abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contrac-
tualmente. 
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NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Ad-

ministración delegada se reserva el Propietario para la adquisición de los 
materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y 
adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al 
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos 
ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 

 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 

Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que precep-
tivamente debe presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advir-
tiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las 
unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimien-
tos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o 
similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste 
haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía 
señalada por el Arquitecto-Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los 
rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado 
para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento 

(15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería 
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptiva-
mente deben efectuársele. En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo 
en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a 
arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 

Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el 
Constructor solo será responsable de los efectos constructivos que pudieran 
tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por 
no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales 
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 
precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen dar los 
materiales y aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en 
dicho artículo. 

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado 
a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder también de 
los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 

 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las 

obras y salvo que en el Pliego Particular de Condiciones económicas se 
preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 

1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada 
como base de la adjudicación, disminuida en su caso en el importe 
de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad 
de obra es invariable y se haya fijado de antemano, pudiendo va-
riar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de 
obra ejecutadas, del precio invariable estipulado de antemano para 
cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una de ellas, 
se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los docu-
mentos que constituyen el Proyecto, los que servirán de base para 
la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que 
se realice y los materiales diversos empleados en su ejecución de 
acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso ante-
rior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la 
forma que el presente "Pliego General de Condiciones económi-
cas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas 
en el contrato. 

 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 

Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el con-
trato o en los 'Pliegos de Condiciones Particulares" que rijan en la obra, 
formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas duran-
te los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Apareja-
dor. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se 
valorará aplicando al resultado de la medición general, cúbica, superficial, 
lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada unidad de obra, los 
precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo 
presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condi-
ciones económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las 
obras accesorias y especiales, etc. 

AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para 
extender dicha relación se le facilitarán por el Aparejador los datos corres-
pondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, 
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del 
recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firma-
dos con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 
reclamaciones que considere oportunas. 

Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-
Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las 
hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el 
segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-
Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones 
Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo ante-
rior, expedirá el Arquitecto-Director Ia certificación de las obras ejecutadas. 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la construcción de la 
fianza se haya preestablecido. 

EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito 
del Propietario, podrá certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) 
de su importe, a los precios que figuren en los documentos del Proyecto, sin 
afectarlos del tanto por ciento de contrata. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente 
al período a que se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas 
a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 
de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones apro-

bación ni recepción de las obras que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el 

plazo a que la valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director 
lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 

Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arqui-
tecto-Director, emplease materiales de más esmerada preparación o de 
mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayo-
res dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en 
ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a 
juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al 
abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 

Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particu-
lares de índole económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos 
presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedi-
miento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las 
presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa me-
dición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se 
establecerán precios contradictorios para las unidades con partida 
alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o 
similares, la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, 
salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que 
el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el Arqui-
tecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecu-
ción, el procedimiento que de seguirse para llevar dicha cuenta, 
que en realidad será de Administración, valorándose los materiales 
y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, 
en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan 
las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje 
que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto 
de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO 
CONTRATADOS 

Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones 
y otra clase de trabajos de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no 
estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contratasen 
con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de 
satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán 
abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 

Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le 
abonará juntamente con ellos el tanto por ciento del importe total que, en su 
caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particulares. 

 
PAGOS 

Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos 
previamente establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de 
las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud 
de las cuales se verifican aquéllos. 

 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE 
GARANTÍA 

Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de 
garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se 
procederá así: 

1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Pro-
yecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Con-
tratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su rea-
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lización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios 
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo esta-
blecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Gene-
rales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que 
rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán 
estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de des-

perfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste 
utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos 
ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de 
los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

                EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIONES MUTUAS 

INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE 
LAS OBRAS 

Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se estable-
cerá en un tanto por mil del importe total de los trabajos contratados, por 
cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del 
presente proyecto. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fian-
za. 
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO 

Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecu-
tadas, dentro del mes siguiente al que corresponde el plazo convenido el 
Contratista tendrá además el derecho de percibir el abono de un cinco por 
ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en concepto 

de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el 
importe de la mencionada certificación. 

Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de 
un mes sin realizarse dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolu-
ción del contrato, procediéndose a la liquidación correspondiente de las 
obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que éstos reúnan 
las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesa-
ria para la terminación de la obra contratada o adjudicada. 

No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de 
resolución del contrato fundada en dicha demora de pagos, cuando el 
Contratista no justifique que en la fecha de dicha solicitud ha invertido en 
obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto corres-
pondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa confor-
midad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 

 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 
edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 81.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el 
apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea el de vivienda 
según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente 
a las siguientes garantías: 

 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante un año, el resarcimiento de los daños causados por vicios 
o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o 
acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por 
el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la 
obra. 
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b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 
durante tres años, el resarcimiento de los daños causados por vi-
cios o defectos de los elementos constructivos o de las instalacio-
nes que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabi-
lidad especificados en el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, 

durante diez años, el resarcimiento de los daños materiales cau-
sados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a la ci-
mentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga 
u otros elementos estructurales, y que comprometan directamente 
la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 

 
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 vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto 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 Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
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 ta-
les que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hor-
migón, así como las restantes características que se exijan a éste en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse are-
nas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u otros 
productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte 
aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio 
oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos 
disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de las ya 
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación median-
te análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según conven-
gan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará 
previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos inesta-
bles ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al 
método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que 

pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" 
o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o 
simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por 
si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para 
fabricar 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 mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), 

según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) 

según ensayo 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 ensayo de 

NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos 
productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que mezcla-
dos durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero 
u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plastici-
dad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación 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 inferior al veinte por ciento (20%). En 
ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por 
ciento (4%) del peso en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 
diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes 
orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a algu-
na de las definiciones 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 ensayos que demuestren de 
modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigidas. Las 
partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo 
máximo de 8 días. Los métodos de ensayo 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 Instruc-
ción EHE.  
 
Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de confor-
midad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para 
evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grietas, 
sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil ki-
logramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por 
límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación perma-
nente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos 
cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada 
máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instruc-
ción EHE. 

 
6.2. Acero laminado.  

El acero empleado en los perfiles 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) , tam-
bién se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 
10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en 
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caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, 
relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artícu-
lo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, 
con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grietas, 
ovalizaciones, 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 definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los 
que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una película 
impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de 
agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente 
blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser capaz 
de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplica-
ción. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pin-
tura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón, 
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser 
expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, la-
tiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empuje del 
hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica 
de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie 
desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de 
una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto 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 deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teórica, sea 
menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá 
tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos 
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento 
local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 
Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico 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 nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por 

ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho 

kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al ai-
re 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 veintiocho días superior a 
ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos ki-
logramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como 

mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará 

después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a 

flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 
carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas 
procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco ki-
logramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará 
como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso 
procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 
10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 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 par-
tir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 
mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de 
apoyo para facilitar 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 certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  
del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de 
caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta identi-
ficativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el 
peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homolo-
gación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el 
registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados 
por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no 
bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de 
Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
Artículo 11.- Plomo y Cinc. 

Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noven-
ta y nueve por ciento. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado 
teniendo las planchas espesor uniforme, fractura 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 defecto que permita la 
filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán 
los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la 
Dirección Facultativa. 
 
Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque 
se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estruc-
tural 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 definido en la Nor-
ma 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./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálcu-
lo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el fabri-
cante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 
se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utiliza-
ción y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de los 
daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 
642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin 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, coloran-
tes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos 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 milíme-

tro 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 variará en 

más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados a 
continuación. 

- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la 
baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cua-
drado circunscrito. 

- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún 
punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en las 
losas no menor de ocho milímetros. 

- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 
20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la 
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longitud, en más o en menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 

7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un 

recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 
desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que apa-
rezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como 
mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechando y 
sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el 
número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
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. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica 
recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve para 
revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extra-

ñas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos 

o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensio-

nes serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos 
será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 

- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presen-
tarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 
esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con apa-
rejo vertical 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 defectos en las dimensiones se hará aplicando 
una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 
azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escua-
dra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales 
como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a trastor-
nos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. 
Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de 
espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expresadas 
en el párrafo 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. 

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. 

 
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 perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metáli-
cas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripciones 
legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos 
que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 
Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral 
finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol para evitar 
la putrefacción 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 sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados como 
cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento 
del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los 
pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 
Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de exce-
lente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- 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 vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien 
purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndose el que 
al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 
extrañas. 
 
Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajus-
tarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión serán de 
hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centri-
fugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 

Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas corres-
pondientes. 

 
18.3. Bajantes. 

Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibroce-
mento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 
admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán me-
diante 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 efectuará una vez acabado el 
montaje. 

Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajus-
tarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 

Las válvulas 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. 
 
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 reglamentos para instalaciones 
eléctricas actualmente en vigor, 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 nor-
malmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de 
forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abrasión 
respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más 
mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma al cable 
aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 
adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección 
de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tu-
bería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión de 
servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a cir-
cuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 

Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán 
con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma 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 nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma 
que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y serán 
irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCIONES 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 excavar, evacuar, rellenar 
y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan necesitar-
se y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o 
lugar de empleo. 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se ini-
ciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendientes 
dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se 
hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior en 
protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del 
resto de los productos excavados. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción 
hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos y 
demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las 
zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro 
de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa 
autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la explana-
ción, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un 
peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las 
precauciones necesarias, para evitar 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 vegetación o arbolado destinadas a 
permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán 
eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie 
natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se 
rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que su 
superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a 
longitudes inferiores 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 excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los 
perfiles obtenidos. 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir em-
plazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus cimen-
taciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución 
incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno 
y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar 
de empleo. 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el co-
mienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las medi-
ciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente 
al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparez-
ca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada, 
según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la 
profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario 
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de refe-
rencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excavación. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excava-
ción de las zanjas. 

El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan to-
dos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera para una 
posible entibación. 

La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de 
la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo su 
acabado limpio, a nivel o escalonado. 

 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes ver-
ticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de entiba-
ción, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere 
necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamien-
tos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios 
no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen sido ordenados por la 

Dirección Facultativa. 
 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la coloca-

ción de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales del 
terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la 
entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excavación, 
colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos 
de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canali-
zadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la excava-
ción de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, 
roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extraño que 
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, re-
llenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor 
de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, 
las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean protegi-
das o finalizados los trabajos. 

Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para 
cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 
para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas 
pertinentes. 

Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos 
de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y apeos que 
hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de 
protección. 

 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean 
aprovechables 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. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en 
el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que pudieran 
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 
convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las arma-
duras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez 
centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los pre-
cios unitarios de cimentación. 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos real-
mente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, pro-
cedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zanjas y 
pozos. 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de es-
pesor uniforme 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 superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente 
transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tongada, se 
procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de 
la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los ensa-
yos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea 
excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas 
adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 
mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se pro-
cederá a la compactación mecánica de la tongada. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de 
tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es factible 
el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de 
forma que se concentren rodadas en superficie. 

Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en 
primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y 
extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, 
escarificándose 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 superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se captarán y 
conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se 
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asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es 

necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 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 llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno 

o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará añadiendo la 
siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 
adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará 
de forma uniforme, 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 re-
almente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales tomados 
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados 
inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los 
áridos, dosificación 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 confección 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 dosificarse automáticamente 
en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las demás 
para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 
indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación 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 veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regu-
lar e intima de los componentes proporcionando un hormigón de color y 
consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga 
constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto recomenda-
das por el fabricante, 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 dosificación de este elemento en un periodo de tiempo 
que no deberá ser inferior 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 volver a cargar de 
nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan 
fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, 
áridos y agua. 
 
21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma 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 hormigo-
nes que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra altera-
ción. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas 
montones cónicos, que favorecerían la segregación. 

Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instala-
ción central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camiones 
provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la 
fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 
un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distancia, distri-
buirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofra-
dos. 

AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las 
armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especialmente los 
sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se man-
tengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avan-
ce se realice en todo su espesor. 

En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, 
Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, para 
que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del 
encofrado. 

 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los 
vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a toda 
la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores 
internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y 
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente 
mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 
lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no 
se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las 
armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 
superior a 75 cm., y será la adecuada para producir en toda la superficie de 
la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos 
puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. 
de la pared del encofrado. 
 
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 evi-
tarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, que 
puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humede-
cido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpille-
ras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el con-
glomerante empleado fuese cemento Portland I-35, aumentándose este 
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más 
lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, de-
biendo cumplir lo especificado en los planos. 

Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigo-
nado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de compre-
sión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 

Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán 
juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas puedan 
deformarse 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 haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin exceso 
de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de 
verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de 
las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pue-
den presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla de dos 
(2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Ilu-
vias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto 
Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, 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 encofrados 

Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se 
utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de los 
componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará 
sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos 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 vaya 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 superficies de contacto, 
vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando 
seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se 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 superficies de las piezas 
hasta que se alcance un 70% de su resistencia 

Se procederá al desencofrado en las superficies verticales 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 vertido 
en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies vistas. 
En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre 
caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la 
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unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de 
soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro cuadrado realmen-
te ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el 
Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., 
siempre se considerará la misma medición del hormigón por metro cúbico o 
por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y 
costos de curado de hormigón. 
 
Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades 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 fabricarán en seco, continuándose el batido después 
de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta 
homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va in-
cluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, 
pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro 
cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obtenien-
do un nuevo precio contradictorio. 
 
Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, de-
berán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la marcha 
prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos produ-
cidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen 
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni 
durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 
locales en los encofrados 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 verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz 
libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una vez enco-
frado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intra-
dos. 

Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas 
serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 

Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a 
fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se limpiarán 
especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar 
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 embar-
go, 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 encofrados 
 Confección de las diversas 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 encofrado, y si es 
en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después 
de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar 
su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos 
intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de 
hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante 
la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar 
deformaciones, 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 verticales 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 total pro-
pio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecargas 
accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, 
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 desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto 
podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que durante 
dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capa-
ces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los 
costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes 
de los dos días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente a 
menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstan-
cias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento de 
construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 
para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado 
se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, 
gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el elemento a descimbrar 
sea de cierta importancia. 
Condiciones de desencofrado: 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 
días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo 
las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F. 
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos 
tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha 
para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, 
también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, 
después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie 
en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o excesos de 
encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesa-
rios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra 
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desenco-
frantes y las operaciones de desencofrado y retirada del material. En el 
caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares 
y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 
Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán 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 ejecu-
ción, 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 mayor del 5% del pe-
so del redondo resultante de la medición efectuada 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 proyecto de 
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. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
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- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies 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 definitivas hasta haber comprobado la 
perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la 
tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un 
filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por 
los del centro. 

Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del torni-
llo. 

Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los 
espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni 
interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las 
soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eli-
minarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de soldadu-
ras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su 
limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 
25.5  Control. 

Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especifi-
cadas. 
 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de 
placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos 
despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para 
comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la 
estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin 
fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones 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 35% menos que la 
verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 
 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de 
colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones 
comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y 
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una 

pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasado-
res o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente 
practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente 
clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se 
utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, escuadras, y 
en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 
resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, 
tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico 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 30%, se 
incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento del 
contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones 
un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se 
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 observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las 
pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
 
27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, 
utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, 
piezas especiales. 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor 
medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente decorativa. Se 
pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero 
utilizado puede ser variado. 
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 se 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 cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al 
frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del 
mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido 
rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 
mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida 
corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es 
la que se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; 
puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 

 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden 
tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se 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 fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas 
con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las piedras 
tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan 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 variada, como jambas, dinteles, 
barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos 
además tienen misión resistentes. 
 
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 galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
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- 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 galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 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 galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado 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 galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma 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 especificaciones de 

proyecto 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 fábrica, procederá o 

no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y 

plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y 

temperaturas elevadas 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. 
- Uniformidad 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 establezca la 
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de 
deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración 
del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o 
plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de 
grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no 
descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los 
huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas 

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 perfecto estado para evitar la 
penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en 
proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso 
del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. 
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. Salvo especificaciones en contrario, el tendel 
debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la 
cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás elemen-
tos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, 
colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de ce-
mento I-35 por m3 de pasta. 

AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al 
día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se regará la 
fábrica antigua limpiándola de polvo 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 m2, según se expresa en el Cuadro de Pre-
cios. 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 arriostradas y se sellarán con 
productos sellantes adecuados 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. 
de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, 
se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una 
junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una 
zapata y/o una placa de apoyo. 

  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de 
las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 

  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su 
correspondiente cargadero. 

  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las 
inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin terminar 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se 

trabajará mientras esté helando. 
  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad 

suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  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 co-

locándolos de canto, con sus lados mayores formando 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 cuer-
das y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el 
tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que quedarán 
perfectamente aplomados y nivelados. 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 párrafo 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 párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso 
previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello se 
colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproxi-
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madamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una 

distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. Las 
caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para 
lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de 
yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los 
renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada región y el 
paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán 
lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta 
sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para 
ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este "muerto'. Se 
prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 
cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su 
superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas las 
esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su coloca-
ción se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al 
mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente eje-
cutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los medios 
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En 
el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colo-
cación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera ca-
lidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido de 
yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemen-
te hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del 
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique 
inmediatamente después de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmen-
te ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura 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 termi-
nado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requi-
sitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de ce-
mento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento 
por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 
lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual 
haya de aplicarse. 

En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se la-
varán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de extender 
el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las 
superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfos-
cado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una 
parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una porción de 
mortero sobre otra ya 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 revestimiento blando todavía se 
volverá a extender una segunda capa, continuando así hasta que la parte 
sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI em-
prender la nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. 
Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar 
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la 
adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino 
con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la 
Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, bien 
durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se 
realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para 
confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; 
en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, 
se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, 
en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará 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 vez que se vaya a confeccionar 
un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 

Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del 
mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier índole o por 
las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 

Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos 
previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 

Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se 
halla fraguado 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 fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente 
este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 

En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar 
agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 
revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 
5 mm. de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un 
techo, se enfoscará este en primer lugar. 

Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por 
capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 

Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y 
resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre materiales 
distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o 
particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se 
colocará tensa y fijada 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 
superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar los 
trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso 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 superficies muy 
expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 
Después de la ejecución: 

Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá 
húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado 
totalmente y no antes de 7 días. 
 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemen-
to. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la 
pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para 

ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes de la 
cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los 
diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros faldones 
para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa 
alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán 
a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos 
que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: shunts, 
patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar 
ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la 
configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, 
entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere 
contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, 
apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva 
susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como 
de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes 
de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
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 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubier-
ta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre 

las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 
superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, 
prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a 
las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) 
o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz 

comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los 
que clavarlo o recibirlo. 

 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que 

no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 
perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien 
un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de compresión 
de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón 
celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de 
hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 
metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura 
auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de 
modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se 

realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 
recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con 
huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero 
mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 
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 perfectamente 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 especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las 

limas y cumbreras sobre el forjado, 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 forma que los huecos dejados entre bloques de cada 
hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación 
de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero sobre el 
que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza 
características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las 
piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos o 
ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja 
de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o chapas 
metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. 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 
superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá con 
mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede 
cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles en T 
metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 
cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de 
proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que 
apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, 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 elementos para el anclaje 
de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. 
La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la 
que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y 
el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; entre 
éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho 
de fábrica. 
 

30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva 

adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones 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 diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como 
para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de 
aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, 
etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de 
impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no 
estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial 
tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del 
edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre 
sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable 
puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema no 
adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 
cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente 
excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables 
con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas 
se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel 
más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape 
de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con 
sumideros. En este caso, se reforzará 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 inferior al 5%; 
en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. 
En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán bolsas de 
aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que 
constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan 
locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 
oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de 
pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones 
periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del 
soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en 
la inundación de los paños hasta un nivel 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 servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán 
aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no fuera posible la 
inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del 
forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que 
se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños en las 
bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia 
de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, 
medida en su proyección 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 definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por 
personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a los 
de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la 
membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación 
deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares disposiciones de 
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seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de 
construcción. 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se 
utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones 
en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo 
cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su 

uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con 
polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno 
fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de 
cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-
caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes 
térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, 
apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía 
del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento 
de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en 
puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 

Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento 
final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en 
aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en 
cubiertas invertidas. 
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 falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, 

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 eliminarse, y los 
huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos 
los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 
levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no 
superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 
adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los 
aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la ejecución del 
nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la 
colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según 
el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas 
sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 
antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo 
deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no 
requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la 
superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria 
pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto 
uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la 
superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras 
acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de la lluvia 
durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la 
luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se 
deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento 
se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante 
inspección general, los siguientes apartados: 

Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y 
carecer de fisuras o cuerpos salientes. 

Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante 

que asegure una sujeción uniforme 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 valorará el m² de superficie ejecutada en 
verdadera 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 adhesivos de fijación, 
cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento 
cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, comprobando el 
estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, 
desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma 
en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los 
aislamientos ocultos en las zonas de actuación. De ser observado algún 
defecto, 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 cuyo efecto deberán tenerse 
sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán sobre 
una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre 
otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de 
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agarre forme una superficie 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 se 
Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con 
perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando una regla 
de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán 
aparecer huecos mayores 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 pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superfi-
cie 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 su-
perficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para evitar 
contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección 
Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y 
necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que la super-
ficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, for-
mando 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 co-
locarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como material de 
agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmen-
tado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 

La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, des-
contándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 
Articulo 33.- Carpintería de taller. 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece 
en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamente 
rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 
perfectamente las superficies vistas. 

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 incluye la medición de la puerta o 
ventana 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 según los 
ensayos que figuran 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 atmósfera de 

humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión 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 refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos necesarios 
vienen 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 vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y 
cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 
3 mm. como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o 
machihembradas de forma 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 vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó 
azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 
de la superficie. 

 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, 

para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller 

ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el 
posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación 
entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos 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 conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 

mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se 
observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, nece-
sariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la misma, 
siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas 
y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de 
humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procurando que 
queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura 
alguna. 

La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose en-
tre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, retene-
dores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de 
cercos. 
 
Articulo  35.- Pintura. 

 
35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin 
óxido ni polvo, 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 em-
pastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un pigmen-
to mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las made-
ras. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre 
los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento 
(albayalde), 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 forma de masi-
lla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de aire 
comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en 
paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a re-

vestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposición al 
roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estruc-
turales. 

Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el 
paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, instalaciones, 
etc. 

Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni 
menor de 6ªC. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no 

esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los 

envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con 

pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los 

más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos 
o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contie-
nen. También pueden ser de nylon. 

Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pin-
tura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulverizador, con 
orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. 
al metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos 
previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 
revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A 
continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros de la 
superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 
repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente 
el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabri-
cante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino 
de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado 
con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado de forma 
que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado 
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fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 
secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados 
por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido 
inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con 
un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de 
esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 
 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de su-
perficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 

Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los 
huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 

Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los 
tapajuntas. 

Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales 

y operaciones necesarias para obtener la perfecta 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 forma que presente un aspecto lim-
pio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de dirección y 
los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a 
los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexar-
la; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin deterioro 
para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas 
para colgar la conducción de forjado 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 efec-
tuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pa-
tes para facilitar el acceso. 

La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 
1,5% en aguas fecales y sucias. 

La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, 
incluyéndose 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 especificado en los 
reglamentos vigentes 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 suficiente de modo que garanti-
cen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ile-
var a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que 

impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 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 Kilovoltios 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. 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores 
activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en 
forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 
particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de 
estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-
19, apartado 2.3), en función de la sección de los conductores de la 
instalación. 
 
IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde 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 flexibles (corrugados) normales, con 
protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan curvarse con las 
manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 
canaladuras o falsos 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 número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-
019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones 
diferentes 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, 
especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán 
aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diámetro del 
tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad 
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 de la ITC-BT-21 , no 
se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 
utilizando bornes de conexión, conforme 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 formación de arco 
permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una 
posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatu-
ra 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. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán 
probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
APARATOS DE PROTECCIÓN. 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, 

y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 
lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de 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 protec-
ción contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura 
inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de 
funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos 
automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y 
neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad 
(30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno 
de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que 
salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo 
tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en 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 forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas 
la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 
PUNTOS DE UTILIZACION 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán 
marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, como 
norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente 
a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, 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, colocando sobre su 
conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable 
de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de 
conexión. El valor de la resistencia será inferior 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 fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja 
es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, 
siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos 
módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente 
ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en 
caso de avería, 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 máxima de 1,80 m., y entre el contador más saliente y la 
pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art2.2.1 
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 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la 
caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos empotrados 
o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 
Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las 
viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso 
general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán 
a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de 
mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los 
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual 
entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos 
cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. 
Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la 
que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará 
bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en 
los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus accesorios, 
debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados 
éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán 
siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el 
conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la 
instalación en la que derive. 
 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 fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases 
distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela 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 siguiendo la 
Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes 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 fijos situados en este 
volumen. 

 

 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano 
horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor 
de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto 
de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado 
de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a 
MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y 
el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 
2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para 
los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del 
volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del 
volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
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 fijos situados en el volumen 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 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 los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con 
una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder 
efectuar 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 lavaderos, 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 derivados llevarán una protección contra sobre-
intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, 
que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 
dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se 
conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo 
eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 
homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas 
deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo 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 normas I.E.B. 
del Ministerio de la Vivienda. 
 
Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 

Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las 
previstas 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 Facultativa de las obras, se realizarán 
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 

ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto

 
 

EPÍGRAFE 5.º 
OTRAS CONDICIONES 
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CAPITULO IV  

CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 – DB HR – 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) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS 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 ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cemen-
tos RC-03. 

 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformi-

dad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se com-
probará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo tres 
veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de 
Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio 
y fin de fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según 
RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que 
vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indi-
que el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente 
de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mis-
mos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre 
que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identifica-
ción mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquí-
micas, fisicomecánicas 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 especificadas en el cálculo del coeficiente de 
transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del presen-
te proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del 
CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmi-
cas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método 

de ensayo 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 fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada 

tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material esta-
blezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 

 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos 

de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la 

Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se vaya a 
colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 

 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS 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 convenio entre el consu-

midor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que figu-
ran en el presente proyecto. 

- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los 
materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 
el autocontrol de su producción. 

- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o 
marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesi-
dad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles cons-

tructivos, contenidos en los planos del presente proyecto complementados 
con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución 
de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales ais-
lantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  

 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 

La Dirección Facultativa 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 especificaciones del presente proyec-
to, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 

EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 

CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: DB-HR, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA 
COMUNIDAD DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) 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 fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absor-
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ción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de absorción 
"m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propie-
dades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se 
vaya 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 justificará preferentemente mediante ensayo, 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 exclusivo como aislante o como acondicionantes 
acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en embala-
jes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo 
indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados 
anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus 
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 

Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones co-
rrespondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo de 
personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especi-
ficadas por el fabricante. 

 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 

EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señala-
das anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etiquetas o 
marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe 
anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de con-
venio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condiciones 
particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas 
exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y controles 
que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, de-
berán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de los 
requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda 
realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensa-
yos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo 
tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de inspección, 
salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos 
se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada 
tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la 
realización de los ensayos 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. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 
74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 

Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 
74040/VII y UNE 74040/VIII. 

Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se 
realizarán en laboratorios reconocidos a este fin 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 edificio de referencia, 

se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de 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 fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revesti-
miento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la 
Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propieda-
des de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de 
combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados 
en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su compor-
tamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados por un 
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de 
validez de la ignifugación. 

Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser 
sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante la 
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones 
iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan si-
tuados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al material 
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida 
en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la cons-
trucción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento es 
capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas carac-
terísticas vienen definidas por la siguiente clasificación: 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 curva normalizada tiempo-temperatura (DH), 
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionali-
dad de los extractores pasivos de humo y calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento construc-
tivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE que 
figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplifica-
dos que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormigón 
ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para 
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción represen-
tada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se 
establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la 
resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la 
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el 
anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de 
fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, 
ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o 
aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructivos, 
deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de 
comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en 
la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos de 
resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de 
ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laborato-
rios oficialmente homologados para este fin por la Administración del Esta-
do. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el 
artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de 
elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores 

móviles, se ajustarán a lo especificado 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 funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanquei-

dad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-
ciales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construc-
ción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente ex-

tintor: 
- Extintores de agua. 
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- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando 
consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, se 
ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-
602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos haloge-
nados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, 

según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o infe-

rior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio 
de transporte sobre ruedas. 

Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de 
fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 

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 conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, 

próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil visi-
bilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la 
Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-
ción". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a para-
mentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 
quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 

- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o 
atmosféricos deberán estar protegidos.  
 

4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, 

control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las opera-

ciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según lo 
que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 
- B.O.E.14.12.93.
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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 visible desde la vía pública un cartel de dimensiones 
mínimas 1,00 x 1,70; en el que figuren los siguientes datos: 

 
Promotores:  
 
Contratista:  
 
Arquitecto:  
 
Aparejador: 
 
Tipo de obra: Descripción  
 
Licencia: Número y fecha 

 
 

EI presente Pliego General y particular con Anexos, que consta de 30 páginas numeradas, es suscrito en prueba de conformidad por la Propiedad y el Contra-
tista en cuadruplicado ejemplar, uno para cada una de las partes, el tercero para el Arquitecto-Director y el cuarto para el expediente del Proyecto depositado en el 
Colegio de Arquitectos, el cual se conviene que hará fe de su contenido en caso de dudas o discrepancias. 

 
 

Pontevedra, diciembre de 2013 
 
 
LA PROPIEDAD        LA CONTRATA 
Fdo.:             Fdo 

 
Pontevedra, diciembre de 2013 

 
Los arquitectos 

 
 
                                                                                                     

                                                                 
                                        José Jorge Santos Ogando                     José Carlos Mera Rodríguez 

 
en representación de: 

SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 
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1.- Cuadro de precios 
 



CUADRO DE PRECIOS Nº 1

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 0,52 CINCUENTA Y DOS

CÉNTIMOS

1.2 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 6,18 SEIS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

2 MOVIMIENTO TIERRAS

2.1 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos,
con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 1,72 UN EURO CON SETENTA Y

DOS CÉNTIMOS

2.2 m3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos,
considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares. 18,85 DIECIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

2.3 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el
macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares. 13,93 TRECE EUROS CON

NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.4 m2 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-300 de poliéster
punzonado, con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo
de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10
cm., para posterior relleno con tierras. 1,15 UN EURO CON QUINCE

CÉNTIMOS

2.5 m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por
medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir
un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de
las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando las zahorras a pie de tajo. 14,60 CATORCE EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

2.6 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin
aporte de tierras, incluso regado de  los mismos, certificando y
garantizando a través del control de su ejecución el relleno estructural
controlado, y con p.p. de medios auxiliares. 5,59 CINCO EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares. 15,76 QUINCE EUROS CON

SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACIÓN

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación
y con p.p. de medios auxiliares. 18,36 DIECIOCHO EUROS CON

TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.9 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de
consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras
procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares. 19,46 DIECINUEVE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

2.10 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. 6,18 SEIS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

3 CIMENTACIONES

3.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20
mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y
nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales
y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C. 75,17 SETENTA Y CINCO EUROS

CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

3.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,
para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (según documentación gráfica), encofrado
y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 149,61 CIENTO CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

3.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm.,
para ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de
cimentación, incluso armadura (según documentación gráfica), encofrado
y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas
NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C. 135,22 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

3.4 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón
HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra
caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación y armado con
mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
Según NTE-RSS y EHE. 12,58 DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4 SANEAMIENTO HORIZONTAL

4.1 ud Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8
m., en terreno duro, con rotura de pavimento por medio de compresor,
excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y
apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y
transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5. 214,21 DOSCIENTOS CATORCE

EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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4.2 ud Acometida domiciliaria de pluviales a la red general, hasta una
longitud de 8 m., en terreno duro, con rotura de pavimento por medio de
compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25
cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,
i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según
CTE/DB-HS 5. 214,21 DOSCIENTOS CATORCE

EUROS CON VEINTIUN
CÉNTIMOS

4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. 86,66 OCHENTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.4 m Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación de pluviales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada. 10,58 DIEZ EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.5 m Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, UNE 53.114
ISO-DIS-3633 para evacuación interior de aguas calientes y residuales,
i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada. 9,38 NUEVE EUROS CON

TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

4.6 m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado
ranurado de diámetro nominal 110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2
(con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10
cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava
filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del
paquete filtrante (realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la
misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5. 15,26 QUINCE EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

4.7 m2 Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta
densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de
acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección
del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior,
ni el relleno ni la excavación de la zanja. 5,35 CINCO EUROS CON

TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.8 ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con
salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe,
incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. 24,87 VEINTICUATRO EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

4.9 m. Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco
de angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con
patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto,
elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). 46,64 CUARENTA Y SEIS EUROS

CON SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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5 ESTRUCTURAS

5.1 m2 Forjado 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón
pretensadas autoportantes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla
cerámica de 70x25x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/armadura (según documentación
gráfica), terminado.  (Carga total 10 kN/m2). Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE. 33,40 TREINTA Y TRES EUROS

CON CUARENTA
CÉNTIMOS

5.2 m2 Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón
armadas, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25
cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/IIa,
elaborado en central, i/armadura (según documentación gráfica),
terminado. (Carga total 7,5 kN/m2) Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE. 30,30 TREINTA EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

5.3 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 40 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre
placas y con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa de 5 cm.
de espesor, para una luz y una carga total de forjado según
documentación gráfica, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de
reparto según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. 54,87 CINCUENTA Y CUATRO

EUROS CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5.4 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 25 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre
placas y con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa de 5 cm.
de espesor, para una luz y una carga total de forjado según
documentación gráfica, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado,
desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de
reparto según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica para
montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea
exterior sin descontar huecos menores de 5 m2. 49,28 CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

5.5 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de
canto 30 cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, para una luz y una carga
total de forjado según documentación gráfica, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición
según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2 39,26 TREINTA Y NUEVE EUROS

CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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5.6 m2 Solera sanitaria ventilada sobre forjado sin incluir. I/ casetones o
piezas prefabricadas de polipropileno reciclado de 40 cm de altura, que
actuarán como encofrado perdido para la formación de la solera sanitaria
ventilada. I/ relleno de senos y capa de comprensión de 5 cm de espesor,
de hormigón armado HA-25, armado con mallazo de acero electrosoldado
B 500 T, acabado fratasado y pulido, colocados, adecuado a las
sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas, incluso p.p. de vertido y compactación de los
hormigones, colocación y fijación de armaduras, separadores, corte de
piezas para soluciones especiales como el encuentro con soportes,
piezas finales de cierre, conducciones para ventilación de la cámara,
medios auxiliares y pequeño material necesario para su correcta
ejecución, según documentación de proyecto, detalles constructivos de
proyecto, EHE, DB SE, DB HS1 y ordenes de la D.F. de la obra. Medida
la obra ejecutada. 6,05 SEIS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

5.7 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central, en losas planas de espesor 12cm, i/p.p. de
armadura (según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y
EHE. 43,37 CUARENTA Y TRES

EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

5.8 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de
25x29x19cm. ECO3 (U=0,53 W/m2K), para ejecución de muros
autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla cocida
aligerada, para revestir, junta horizontal discontinua de mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de
espesor rellena con material aislante térmico de lana de roca de 30mm. y
junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con celosía tipo
Murfor o equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la
documentación gráfica, i/p.p. de piezas especiales para formación de
dinteles, jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1
m2. 26,85 VEINTISEIS EUROS CON

OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

5.9 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de
30,5x24x19cm. (U=1,05 W/m2K), para ejecución de paredes
separadoras, constituidos por mezcla de arcilla cocida aligerada, para
revestir, junta horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor y junta vertical
machihembrada, i/ armado de tendeles con celosía tipo Murfor o
equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la
documentación gráfica, i/p.p. de piezas especiales para formación de
dinteles y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación,
aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F. 22,00 VEINTIDOS EUROS

5.10 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zunchos,
incluso armadura B-500-S (según documentación gráfica) y encofrado
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas
NTE-EME, EHE y CTE-SE 169,03 CIENTO SESENTA Y

NUEVE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

5.11 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para pilares,
mediante uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes,
piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A. 1,77 UN EURO CON SETENTA Y

SIETE CÉNTIMOS
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5.12 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda
elaborado en central, en pilares de 35x35 cm., i/p.p. de armadura (según
documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE. 186,71 CIENTO OCHENTA Y SEIS

EUROS CON SETENTA Y
UN CÉNTIMOS

5.13 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
27,5x27,5x1,8 cm. con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y
45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica. 11,44 ONCE EUROS CON

CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.14 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
15x15x1,5 cm. con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45
cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica. 8,86 OCHO EUROS CON

OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.15 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
25x25x1,5 cm. con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45
cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica. 10,84 DIEZ EUROS CON

OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

5.16 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones
25x37,5x1,5 cm. con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y
45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica. 12,36 DOCE EUROS CON

TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.17 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (según
documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE. 207,52 DOSCIENTOS SIETE

EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

5.18 m Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de
25x12x9 y recibido con pasta de yeso negro. 3,90 TRES EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

5.19 m2 Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL Rocksol-E 2-525 o
equivalente, de 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,20 (m²K)/W
densidad 150 kg/m3, conductividad térmica 0,041 W/(mK), y Euroclase
A1 de reacción al fuego, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares. 1,78 UN EURO CON SETENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

6 CUBIERTAS
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6.1 m2 Cubierta en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial
prelacado calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std.
PE) en color estandar a definir por D.F., de 51/470/1,00 mm tipo
Eurodesign de Europerfil o equivalente, para pendiente de cubierta del
2%, sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm de espesor y altura 160
mm., i/p.p. de engatillado mecánico de 180º sobre clips móviles KR25 los
cuales estarán fijados a omegas intermedias separados según
sobrecargas de uso y de tránsito, i/instalación de remate de borde, de
aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic
Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por
D.F., y desarrollo máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado
manual sobre elementos base en Z fijado a nervios de bandejas o
elementos rigidizadores, i/p.p. de solapes, elementos de fijación y juntas
estancas, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. 55,66 CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

6.2 m2 Aislamiento con panel rígido de lana de roca  de doble densidad sin
revestimiento ROCKWOOL Hardrock-E 391 o equivalente, UNE EN
13162, dimensiones 1200 x 1000 x 120 mm de espesor. Densidad
nominal; capa superior 230kg/m3, capa inferior 150kg/m3. Con una
conductividad térmica de 0.039 W/(m•K), resistencia térmica 3,08
m2K/W,  calor específico 0.84 kJ/kg k a 20ºC y Euroclase A1 de reacción
al fuego. Resistencia al paso del vapor de agua µ± 1.4. Resistencia a la
compresión 10 %, 70kPa. Resistencia al punzonamiento 700N., revestida
por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor,
instalado sobre el último forjado inclinado, i/p.p. de corte y colocación,
medios auxiliares. Comprensibilidad Clase C según UETAC. 6,42 SEIS EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.3 m2 Suministro y colocación de perfil de acero para soporte de cubierta
tipo Eurobase 106 de Europerfil o equivalente, de 750 mm. de desarrollo
y 0,75 mm de espesor prelacadas en color estandar esmeralda plus a
definir por D.F., fijada a estructura existente de acero, i/p.p. de solapes,
accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8. 9,61 NUEVE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

6.4 m. Canalón de chapa de aluminio prelacado, con 1000 mm. de desarrollo,
y espesor de la chapa de 1,0 mm., calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio
Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F. de
Europerfil o equivalente, i/ p.p. de tapas de terminación, sellado de juntas,
solapes, piezas especiales para canalón y accesorios de fijación,
elementos de dilatación y embocaduras para las bajantes,
completamente instalado y rematado. 20,30 VEINTE EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

6.5 m Bajante circular de aluminio, para aguas pluviales de diámetro 110 mm
y 0,6 mm de espesor, fijada con abrazaderas al soporte, i/ p.p de codos y
piezas especiales necesarias para su instalación, medios auxiliares y de
seguridad, totalmente colocado. 7,99 SIETE EUROS CON

NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

7 CERRAMIENTOS EXTERIORES
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7.1 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de
30,5x19x19cm. (U=0,54 W/m2K), para ejecución de cerramiento de
fachada ventilada, constituidos por mezcla de arcilla cocida aligerada,
para revestir, junta horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N
y arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor y junta vertical
machihembrada, i/p.p. de piezas especiales para formación de dinteles y
ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F. 20,54 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

7.2 m2 Aislamiento de lana de roca tipo Ventirock Duo de Rockwool o
equivalente colocado por el exterior del cerramiento de fachada, de doble
densidad, de 80 mm. de espesor, resistencia térmica 2,35 (m2 K)/W,
densidad capa superior 100 kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al
fuego, según UNE-EN 12667 de 1350x600x80 mm de espesor,
compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una
cámara de aire ventilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas
de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte, colocación,
medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada. 15,09 QUINCE EUROS CON

NUEVE CÉNTIMOS

8 ALBAÑILERÍA

8.1 m2 Fábrica de ladrillos huecos de gran formato tipo Cerabrick o
equivalente de 67,5x8x52cm. con el que se puede construir un sistema de
tabiques cerámicos autoportantes para tabiquería interior constituidos por
mezcla de arcilla cocida hueca, para revestir, junta horizontal de
yeso-cola, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, limpieza y
medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medido a cinta corrida 10,24 DIEZ EUROS CON

VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR

9.1 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo
Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente
térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar,
según documentación gráfica, compuesta por cerco, hojas con zócalo
inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra
antipánico, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 120,92 CIENTO VEINTE EUROS

CON NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.2 m2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o
equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas
balconeras practicables de 2 hojas para acristalar y panelar, según
documentación gráfica, por la cara exterior con listones de madera
acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la cara interior panel
semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o
equivalente y tela de protección de acabado en color gris oscuro o negro,
compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra
antipánico, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 261,57 DOSCIENTOS SESENTA Y

UN EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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9.3 m2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o
equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas
balconeras practicables de 2 hojas para panelar, por la cara exterior con
tubulares de aluminio lacado en color, según documentación gráfica, con
diámetro de 75 mm. fijados inferior y superiormente a pletinas de chapa
de aluminio atornilladas a la carpintería, compuesta por cerco, y herrajes
de colgar y de seguridad, i/barra antipánico, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16. 242,48 DOSCIENTOS CUARENTA

Y DOS EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9.4 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F., (U=1,7
W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas de libro de 8 hojas
plegables para acristalar, según documentación gráfica, compuesta por
cerco, hojas, y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 147,02 CIENTO CUARENTA Y

SIETE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

9.5 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo
Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente
térmico, en puerta balconera practicable de 1 hoja para acristalar, según
documentación gráfica, compuesta por cerco, hoja, y herrajes de colgar y
de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 111,42 CIENTO ONCE EUROS

CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

9.6 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo
Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente
térmico, ventanales fijos para cerramientos en general mayores de 4 m.
de superficie, según documentación gráfica, compuesta por cerco,
junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16. 87,79 OCHENTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.7 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera
escamoteable, de una hoja, de 240x250 cm., realizada con tableros
contrachapados a ambos lados, para acristalar y panelar a un lado con
listones de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la
otra con panel semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de
Rockwool o equivalente y tela de protección de acabado en color gris
oscuro o negro, con armazón metálico y ondulado, para enfoscar y pintar,
con doble cerco directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento tipo Klein o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado
con condena, montada según memoria de carpintería, incluso p.p. de
medios auxiliares. 1.418,69 MIL CUATROCIENTOS

DIECIOCHO EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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9.8 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera, de dos
hojas, de 276x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos
lados, para acristalar y panelar a un lado con listones de madera
acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la otra con panel
semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o
equivalente y tela de protección de acabado en color gris oscuro o negro,
con precerco para puerta corredera, con doble cerco directo, tapajuntas
en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o
equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con condena, montada
según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares. 1.434,70 MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y CUATRO
EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS

9.9 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hojas
+ fijo superior, de 124x350 cm., realizada con tableros contrachapados a
ambos lados, para acristalar y pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y
cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según
memoria de carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios
auxiliares. 811,57 OCHOCIENTOS ONCE

EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

9.10 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja
+ fijo superior, de 93x350 cm., realizada con tableros contrachapados a
ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre,
cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria
de carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. 206,59 DOSCIENTOS SEIS

EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

9.11 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera
escamoteable, de una hoja, de 93x250 cm., realizada con tableros
contrachapados a ambos lados, para pintar, con armazón metálico y
ondulado, para enfoscar y pintar, con doble cerco directo, tapajuntas en
ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o equivalente,
y tiradores de acero inox. satinado con condena, montada según memoria
de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares. 427,88 CUATROCIENTOS

VEINTISIETE EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

9.12 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja,
de 93x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas
de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. 194,51 CIENTO NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.13 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja,
de 90x205 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas
de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. 158,06 CIENTO CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS
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9.14 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hoja,
de 215x205 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas
de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares. 540,83 QUINIENTOS CUARENTA

EUROS CON OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

9.15 ud Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotante de 1,15x2,05 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero
electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material
aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de
1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura
embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y
fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Medida la unidad instalada. 469,76 CUATROCIENTOS

SESENTA Y NUEVE
EUROS CON SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

9.16 m2 Doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente con U=1,7 W/(m²K),
formado por un vidrio Planitherm de 6 mm o equivalente y un vidrio
laminado de seguridad Stadip 44.1 incoloro de 8 mm o equivalente, 
cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8. 47,56 CUARENTA Y SIETE

EUROS CON CINCUENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

9.17 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente
compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina
de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según
UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra,
incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP. 45,89 CUARENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

9.18 ud Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA
y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o
PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas
piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y
arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su
vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada
30 cm. Instalada según NTE-QLC. 281,14 DOSCIENTOS OCHENTA Y

UN EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

9.19 ud Claraboya circular fija de 80 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA
y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o
PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas
piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y
arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su
vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada
30 cm. Instalada según NTE-QLC. 196,52 CIENTO NOVENTA Y SEIS

EUROS CON CINCUENTA
Y DOS CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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9.20 ud Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial.
Formada por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA
y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o
PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas
piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y
arandelas de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su
vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero inoxidable cada
30 cm. Instalada según NTE-QLC. 149,51 CIENTO CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.21 ud Suministro e instalación de tabique móvil modelo Reiter 1901 o
equivalente, multidireccional, de perfilería oculta y 49dB de aislamiento
acústico certificado s/ensayo en laboratorio, de dimensiones:
Altura bajo forjado/estructura de soporte = 3000mm
Altura bajo falso techo = 2.500mm
Altura bajo carril = 2.500mm
Longitud = 14.000mm
Modulación = 11 Paneles Simples de 1153mm y 1 Panel Montante
Telescópico de 1153mm
5,6 ml de Carril suplementario, con 2 intersección en L y 2 intersecciones
en T.
Acabados: perfiles de aluminio de carril y de módulos anodizados mate
natural, Tableros en Melamina de color liso.
Totalmente instalado. 15.723,76 QUINCE MIL

SETECIENTOS
VEINTITRES EUROS CON
SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

10.1 m2 Fachada a base de listones de madera acetilada de 150x25 mm. de
sección, constituidos por madera de pino, para ofrece buena resistencia
mecánica, sin necesidad de tratamiento, resistente a agentes
atmosféricos... para su colocación con clips y tornillos de fijación al
tablero contrachapado marino en acero inoxidable 304L, según
documentación gráfica, formato de tablero y color a definir por D.F.,
i/remates con paramentos horizontales y encuentros especiales,
completamente instalada. 21,34 VEINTIUN EUROS CON

TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

10.2 m2 Fachada en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial
prelacado calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std.
PE) en color estandar a definir por D.F., de 51/470/1,00 mm tipo
Eurodesign de Europerfil o equivalente, para fachada, sobre rastrel
omega de acero de 1,2 mm de espesor y altura 120 mm., i/p.p. de
engatillado mecánico de 180º sobre clips móviles KR25 los cuales
estarán fijados a omegas intermedias, i/instalación de remate de borde,
de aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic
Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por
D.F., y desarrollo máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado
manual sobre elementos base en Z fijado a nervios de bandejas o
elementos rigidizadores, i/p.p. de solapes, elementos de fijación y juntas
estancas, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11. 58,22 CINCUENTA Y OCHO

EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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10.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de
espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos. 8,96 OCHO EUROS CON

NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

10.4 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco
en paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con
maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 6,61 SEIS EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

10.5 m2 Instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido de
lana de roca tipo Alpharock-E 225 de Rockwool o equivalente de 50 mm.
de espesor, resistencia térmica 1,45 (m2K)/W, densidad 70 kg/m3,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al
fuego, y tela de protección de acabado en color gris oscuro o negro, en
paramentos verticales, sobre tabiquería seca constituida por perfilería en
U de 46 mm., i/elementos de fijación, instalado. 17,27 DIECISIETE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

10.6 m2 Falso techo con panel de lana de roca de 40 mm. de espesor del tipo
Rockfon Eclipse de Rockwool o equivalente, de dimensiones
1800x1200x40 mm., con la cara visible recubierta con un velo de vidrio
pintado que ofrece un acabado blanco y liso, y la cara interna del panel
está cubierta de un fieltro acústico blanco que ofrece una excelente
reflexión de la luz y del calor, instalado con las fijaciones en espiral y el
sistema de suspensión tipo Rockfon Eclipse o equivalente fijados al
forjado, con pendiente según documentación gráfica, i/p.p. de elementos
de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 59,19 CINCUENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

10.7 m2 Falso techo con panel de lana de roca de 30 mm. de espesor del tipo
Rockfon Ekla dB 40 de Rockwool o equivalente, de dimensiones
1350x600x30 mm., con la cara visible recubierta con un velo blanco y liso,
y la cara interna del panel con un contravelo, instalado con perfilería
oculta fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de
fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2. 43,08 CUARENTA Y TRES

EUROS CON OCHO
CÉNTIMOS

10.8 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de
espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado,
formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de
34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y
repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios,
terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. 14,65 CATORCE EUROS CON

SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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10.9 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30
cm. acabado en color a decidir por la D.F. (BIa-AI s/UNE-EN-14411),
recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre
enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec
junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente
ejecutada. 24,25 VEINTICUATRO EUROS

CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

11 PAVIMENTOS

11.1 m2 Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para
tráfico intenso del tipo Forbo o equivalente, recibido con pegamento sobre
capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la
superficie ejecutada. Incluso rodapié con perfil tubular de aluminio
anodizado natural de 10x70 mm. 27,46 VEINTISIETE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

11.2 m2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411),
color a decidir por la D.F., antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié con perfil
tubular de aluminio anodizado natural de 10x70 mm. recibido con
adhesivo, medido en superficie realmente ejecutada. 23,58 VEINTITRES EUROS CON

CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.3 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de río 1/8 de 5 cm. de
espesor,con aditivo para mortero Wirsbo o equivalente, con acabado
superficial ruleteado de mortero de cemento y arena de río 1/2. 9,08 NUEVE EUROS CON

OCHO CÉNTIMOS

11.4 m2 Pavimento de tarima para exteriores, en madera de pino rojo, de
95mm. de ancho y 22mm. de grueso, con los bordes redondeados para la
evacuación de agua, protección frente a clase de riesgo 4, con
tratamiento en autoclave, de sales que la doten de una protección al
fuego clase B, colocada sobre rastreles tratados igualmente en autoclave,
con sujección mediante tornillos de acero inoxidable para anclaje de este,
separación entre tarimas de 5mm., p.p. de encuentros y bordes,
terminado. 27,39 VEINTISIETE EUROS CON

TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.5 m2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o
forjado de hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de
solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón; regleado y
nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante
espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y
pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro (rendimiento
0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante
y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada. 10,05 DIEZ EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS
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11.6 m2 Recubrimiento de poliuretano transparente, bicomponente, para
exterior e interior, con acabado mate tipo Mastertop TC445 de Basf o
equivalente, con una dosificación del 10-20% de la inclusión en el
producto de esferitas de vidrio, para pavimentos que requieran una
determinada resbaladicidad según normativa, clase 2 de Rd (s/n
UNE-ENV 12633:2003), sobre superficies de hormigón o mortero, incluso
la preparación del soporte, medido en superficie realmente ejecutada. 11,66 ONCE EUROS CON

SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12 CERRAJERÍA

12.1 ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según
documentación gráfica de 75x1,35 mm. en vertical, separados 1 cm. y
alternadamente en horizontal, fijados al suelo y canto del forjado con
pletinas metálicas de 4,5 m. de altura, i/remates y encuentros especiales,
completamente instalada. 15,46 QUINCE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

12.2 ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según
documentación gráfica de 75x1,35 mm. en vertical, separados 1 cm. y
alternadamente en horizontal, fijados al suelo y canto del forjado con
pletinas metálicas de 2,0 m. de altura, i/remates y encuentros especiales,
completamente instalada. 8,97 OCHO EUROS CON

NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

12.3 ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,15x2,50 m. formada por
bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35
mm. también de aluminio lacado en color según documentación gráfica,
incluso texto CCS en chapa metálica de aluminio con jambeado, provista
de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento,
poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste
lateral, orejitas para cerradura, cerradura, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. 1.977,40 MIL NOVECIENTOS

SETENTA Y SIETE EUROS
CON CUARENTA
CÉNTIMOS

12.4 ud Puerta de una hoja abatible de 3,9x2,5 m. para cerramiento exterior,
formada por bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos
de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color según
documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y cerradura, elaborada en taller, ajuste y
montaje en obra. 625,30 SEISCIENTOS

VEINTICINCO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

12.5 ud Puerta de dos hojas abatibles de 2,4x2,5 m. para cerramiento exterior,
formada por bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos
de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color según
documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y cerradura, i/barra antipánico, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra. 428,80 CUATROCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS
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12.6 ud Puerta de una hoja abatible de 0,9x2,5 m. para cerramiento exterior,
formada por bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos
de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color según
documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y
seguridad, pasador de pie, y cerradura, i/barra antipánico, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra. 220,46 DOSCIENTOS VEINTE

EUROS CON CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

12.7 m. Pasamanos de acero pintado con mano de imprimacion y dos manos
de esmalte, de 30 mm. de diámetro, fijado mediante soportes de
cuadradillo de acero, separados cada 50 cm., atornillados al pasamanos
y recibidos a la pared y o al suelo, montado y con p.p. de medios
auxiliares. (Medido en proyección horizontal). 29,42 VEINTINUEVE EUROS

CON CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13 INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

13.1 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre
desnudo, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de
cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de
comprobación y puente de prueba. 8,07 OCHO EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

13.2 ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm.,
cable de cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica,
incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. 124,12 CIENTO VEINTICUATRO

EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

13.3 ud Conjunto de intemperie de medida individual, con las siguientes
caracteristicas:

. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo SI 75-T.
• Tejadillo autoventilado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con
rejilla antiinsectos.
• Maneta giratoria con cerradura de triple acción con llave normalizada
UF.
• Placa de montaje troquelada según equipo.
• Placa precintable, aislante y transparente de policarbonato.
• Portafusibles tipo cilíndrico para cartuchos UTE 22x58 con dispositivo
antifraude.
• Un bloque de bornes seccionables con capacidad de embornamiento
hasta 2,5 mm2.
• Cuatro bloques de bornes fijos con capacidad de embornamiento de 6
hasta 25 mm2.
• Todos los bloques de bornes disponen de tapa final y topes de sujeción.
• Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de
sección. Cable con aislamiento seco, extruído a base de mezclas
termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R.

Totalmente instalado y probado según REBT. 587,01 QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE EUROS CON UN
CÉNTIMO
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13.4 ud Suministro y colocación de cuadro general de alumbrado, según
esquema unifilar, incluyendo montaje de la aparamenta especificada en el
esquema unifilar con 30% de previsión de carriles libres de reserva,
incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo Vlkin,
cableado H07Z-R, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido
negro con letras en blanco de cuadro y circuitos,plano de esquema
unifilar según instalación ejecutada, obra civil, montaje, puesta a punto y
pruebas. 2.512,02 DOS MIL QUINIENTOS

DOCE EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

13.5 ud Suministro y colocación de cuadro general de fuerza, incluyendo
montaje de la aparamenta especificada en el esquema unifilar con 25%
de previsión de carriles libres de reserva, incluidos embarrados, carriles,
piezas especiales, bornas tipo Vlkin, cableado H07Z-R, puenteado con
peines, telemando emergencias, mano de obra, tornillería y pequeño
material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco de
cuadro y circuitos,plano de esquema unifilar según instalación ejecutada,
obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas. 1.951,29 MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y UN EUROS
CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

13.6 m Linea de alimentación (derivación individual) compuesto por
conductores de cobre RZ1-K 0.6/1 KV según UNE 21123/4 de
4x(1x25mm²)+TT, libre de halogenos y baja emisión de humos, instaladas
bajo tubo corrugado de D=40 mm. Totalmente instalada, incluso pequeño
material, arquetas de registro y medios auxiliares. 21,57 VEINTIUN EUROS CON

CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.7 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo
corrugado de 20 mm de diámetro y conductores de cobre unipolares
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema
monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. 4,60 CUATRO EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS

13.8 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo
corrugado de 20 mm de diámetro y conductores de cobre unipolares
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema
monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. 9,64 NUEVE EUROS CON

SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.9 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo
corrugado de 25 mm de diámetro y conductores de cobre unipolares
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x4 mm2., en sistema
monofásico, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión. 9,22 NUEVE EUROS CON

VEINTIDOS CÉNTIMOS

13.10 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo
corrugado de 25 mm de diámetro y conductores de cobre unipolares
aislados pública concurrencia ES07Z1-K 5x2,5 mm2., en sistema
monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro
y regletas de conexión. 13,91 TRECE EUROS CON

NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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13.11 ud Punto de luz sencillo unipolar, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar con marco serie
media, instalado. 24,24 VEINTICUATRO EUROS

CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

13.12 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe
sistema schuko 16 A. (II+t.) con marco , instalado. 28,82 VEINTIOCHO EUROS CON

OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.13 ud Base de enchufe de seguridad con toma de tierra lateral, realizada con
tubo de PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t),
instalada. 94,17 NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

13.14 ud Detector de presencia con cobertura 180º y alcance 12 m, realizado
con tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, detector de presencia serie media, instalado. 55,01 CINCUENTA Y CINCO

EUROS CON UN CÉNTIMO

13.15 ud Luminaria lineal DOBLE, montaje adosado, cuerpo en color Titanio,
medidas 2968x85x85 mm., componente óptico de aluminio especular,
modelo OD 2973 1+1x80w HF de Lledó Iluminación o equivalente; con
equipos electrónicos y dos tubos T5 de 80W/840 4200ºK. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 195,64 CIENTO NOVENTA Y

CINCO EUROS CON
SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.16 ud Luminaria "ONDARIA" redonda, diámetro 940 mm., montaje adosado,
difusor de PMMA opalino de alta transmitancia, modelo Zumtobel
ONDARIA O Large 42179186 4x39W+4x24W HF o equivalente; con
equipos electrónicos, cuatro tubos T5 de 39 W/830 y cuatro tubos T5 de
24W/830 3.200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado. 823,47 OCHOCIENTOS

VEINTITRES EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

13.17 ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de
protección opalizado IKOR, modelo OD 2945 1x28/54W HF de Lledó
Iluminación o equivalente; con equipo electrónico y un tubo T5 de
54W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 85,77 OCHENTA Y CINCO

EUROS CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

13.18 ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de
protección opalizado IKOR, modelo OD 2945 1x28/54W HF+R de Lledó
Iluminación o equivalente; con equipo electrónico Regulable DALI y un
tubo T5 de 54W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado. 118,65 CIENTO DIECIOCHO

EUROS CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
IMPORTE

Nº DESIGNACIÓN
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(euros) (euros)
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13.19 ud Luminaria estanca de superficie, IP54, difusor opal, modelo Zumtobel
PERLUCE 42159275 2x49W HF o equivalente con equipo electrónico y
dos tubo T5 de 49W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. 158,55 CIENTO CINCUENTA Y

OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.20 m Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado,
medidas 15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o
equivalente, con LED de 9,6W/M IP-65 Lledó 3528040103 a 12V DC WW
3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 35,30 TREINTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

13.21 m Sistema LED de iluminación lineal, montaje en foseado de claraboyas,
modelo Lledó 3528040103 LED 9,6W/M, IP-65, a 12V DC WW 3000ºK.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 20,59 VEINTE EUROS CON

CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.22 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado,
medidas 1000x15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o
equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V DC WW
3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 35,30 TREINTA Y CINCO EUROS

CON TREINTA CÉNTIMOS

13.23 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado,
medidas 2000x15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o
equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V DC WW
3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 66,54 SESENTA Y SEIS EUROS

CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

13.24 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado,
medidas 3000x15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o
equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V DC WW
3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 87,55 OCHENTA Y SIETE EUROS

CON CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.25 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado,
modelo Lledó MCA 4318 S 95 1x6W o equivalente, con equipo
fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 95 lúmenes. Piloto testigo de
carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA
4300000000KFT o equivalente y conexionado. 30,40 TREINTA EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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13.26 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado,
modelo Lledó MCA 4318 S 240 1x6W o equivalente, con equipo
fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 240 lúmenes. Piloto testigo de
carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA
4300000000KFT o equivalente y conexionado. 45,51 CUARENTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

13.27 ud Bloque LED autónomo de emergencia, con señalización
PERMANENTE, modelo Lledó MCA 4310 P LED 220; con equipo
electrónico y LED para un flujo luminoso de 220 lúmenes. Equipado con
batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido
según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso
techo modelo Lledó MCA 4300000000KFT o equivalente y conexionado. 60,36 SESENTA EUROS CON

TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

13.28 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje adosado, IP-65, modelo
Lledó MCA 4368 S 95 1x6W IP-65 o equivalente, con equipo fluorescente
de 6W y un flujo luminoso de 95 lúmenes. Piloto testigo de carga LED
blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 41,38 CUARENTA Y UN EUROS

CON TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

13.29 ud Kit de emergencia para luminarias fluorescentes, modelo Lledó
Everlus Plus 10-L RI 43082 o equivalente, para alimentar tubos T5 de
54W con autonomía superior a una hora. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado. 53,93 CINCUENTA Y TRES

EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

13.30 ud Mini-foco LED para señalización de peldaños, IP-65, modelo
LLEDS70000040 3x0,6W LED 12V DC WW 3000ºK. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 14,42 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.31 ud Módulo DALI para regulación de luminarias (modelo OD 2973
1+1x80w HF de Lledó Iluminación o equivalente, modelo Zumtobel
ONDARIA O Large 42179186 4x39W+4x24W HF o equivalente, modelo
OD 2945 1x28/54W HF de Lledó Iluminación o equivalente, modelo OD
2945 1x28/54W HF+R de Lledó Iluminación o equivalente) mediante
pulsador, modelo Zumtobel 86459306 o equivalente. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. 44,35 CUARENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

13.32 ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 20, modelo
Zumtobel 24166319 o equivalente. Instalado y conexionado. 19,72 DIECINUEVE EUROS CON

SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

13.33 ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 20, modelo
Zumtobel 24166323 o equivalente. Instalado y conexionado. 29,87 VEINTINUEVE EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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13.34 ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 20, modelo
Zumtobel 24166327 o equivalente. Instalado y conexionado. 37,13 TREINTA Y SIETE EUROS

CON TRECE CÉNTIMOS

13.35 ud Convertidor para LEDs, potencia 150W a 12V DC, IP 20, modelo
Zumtobel 24166332 o equivalente. Instalado y conexionado. 51,49 CINCUENTA Y UN EUROS

CON CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

13.36 ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 67, modelo
Zumtobel 24166318 o equivalente. Instalado y conexionado. 22,34 VEINTIDOS EUROS CON

TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

13.37 ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 67, modelo
Zumtobel 24166322 o equivalente. Instalado y conexionado. 30,35 TREINTA EUROS CON

TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.38 ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 67, modelo
Zumtobel 24166326 o equivalente. Instalado y conexionado. 42,71 CUARENTA Y DOS EUROS

CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

13.39 ud Convertidor para LEDs, IP 65, modelo 86456206 o equivalente 10W a
12V DC. Instalado y conexionado. 14,91 CATORCE EUROS CON

NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

14 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

14.1 ud Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de
polietileno de alta densidad de 40 mm. de diámetro nominal, con collarín
de toma de P.P., derivación a 40 mm, codo de latón, enlace recto de
polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas
especiales y accesorios, incluso arqueta, terminada y funcionando,
s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada. 137,39 CIENTO TREINTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

14.2 ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida,
conexionado al ramal de acometida y a la red de distribución interior,
incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, filtro
autolimpiable, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y
funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria,
y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4. 309,61 TRESCIENTOS NUEVE

EUROS CON SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

14.3 ud Suministro y colocación de válvula para regulación de presión en
instalaciones interiores, de DN25 mm, colocada mediante unión roscada.
Totalmente equipada, instalada, probada y funcionando. s/CTE-HS-4. 69,59 SESENTA Y NUEVE

EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

14.4 ud Filtro autolimpiable a contra corriente marca Honeywell, modelo F76-S
2 AC, 1 1/4", o similar, con malla inox de 50 micras y programador
Z11AS-1A alimentado a 230V, conexión eléctrica, conexión a desagües,
totalmente montado y realización de las pruebas necesarias. 263,51 DOSCIENTOS SESENTA Y

TRES EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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14.5 m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1
1/2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4. 8,14 OCHO EUROS CON

CATORCE CÉNTIMOS

14.6 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con aislamiento
térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en ACS y 19 mm de
espesor en agua fría, con p.p. de llaves de paso y demás accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 7,71 SIETE EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

14.7 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con aislamiento
térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en ACS, de 19 mm de
espesor en agua fría, y de 9 mm en tramos empotrados, con p.p. de
llaves de paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 6,05 SEIS EUROS CON CINCO

CÉNTIMOS

14.8 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con aislamiento
térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en ACS y 19 mm de
espesor en agua fría, con p.p. de llaves de paso y demás accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4. 4,02 CUATRO EUROS CON

DOS CÉNTIMOS

14.9 ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro,
realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX
(método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de agua
fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores,
con llaves de paso en la entrada de los colectores y cada una de sus
salidas, donde se incluye chapa identificativa del aparato sanitario al que
sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para acceso a
colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con los
diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones
individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de
condensados de unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón
de enlace para el inodoro, valvulería y accesorios, totalmente terminada
según normativa vigente, con aislamiento térmico en la red de
abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex
de 27 mm de espesor en tuberías visitables de ACS, 19 mm de espesor
en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor con protección de
tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos, conforme a RITE,
sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y
desagües se entregarán con tapones. 282,85 DOSCIENTOS OCHENTA Y

DOS EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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14.10 ud Instalación de fontanería para un cuarto de limpieza e instalaciones
dotado de vertedero de limpieza y válvula de desagüe para
termoacumulador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno
reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO
15875) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema
Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de paso en la entrada de
los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa
identificativa del aparato sanitario al que sirve, incluso registro para
empotrar en recrecido, para acceso a válvulas y colectores, tuberías de
PVC serie B-M1 para la red de evacuación con los diámetros necesarios
para cada punto de consumo, con sifones individuales para cada aparato,
incluso p.p. de tubo de evacuación de condensados de unidades de
climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro,
valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa vigente,
con aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de
espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías
visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría,
y 9 mm de espesor con protección de tubo corrugado en tramos
empotrados en paramentos, conforme a RITE, sin incluir los aparatos
sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán
con tapones. 135,06 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

14.11 ud Instalación de fontanería para una cafetería con cocina, dotándola con
tomas para aparatos de cocina y lavado, según documentación de
proyecto, realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor
Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las
redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de
colectores, con llaves de paso en la entrada de los colectores y cada una
de sus salidas, donde se incluye chapa identificativa del aparato sanitario
al que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para acceso a
válvulas y colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de
evacuación con los diámetros necesarios para cada punto de consumo,
con sifones individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de
evacuación de condensados de unidades de climatización y/o ventilación,
y manguetón de enlace para el inodoro, valvulería y accesorios,
totalmente terminada según normativa vigente, con aislamiento térmico
en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica
SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías visitables de ACS, 19 mm
de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor con
protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos,
conforme a RITE, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las
tomas de agua y desagües se entregarán con tapones. 612,14 SEISCIENTOS DOCE

EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

15 APARATOS SANITARIOS

15.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona,
y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando. 138,10 CIENTO TREINTA Y OCHO

EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

15.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar
empotrado, incluso encimera de cuarzo, tipo "silestone" o equivalente,
color a decidir por la D.F., con hueco para lavabos, i/anclajes, con grifería
monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando. 176,01 CIENTO SETENTA Y SEIS

EUROS CON UN CÉNTIMO
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15.3 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1
seno, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería
mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de
desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando. 316,66 TRESCIENTOS DIECISEIS

EUROS CON SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

15.4 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito,
instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y
llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido
en las instalaciones de desagüe). 204,35 DOSCIENTOS CUATRO

EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

15.5 ud Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con
tacos de plástico y tornillos a la pared. 135,54 CIENTO TREINTA Y CINCO

EUROS CON CINCUENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

15.6 ud Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32
mm. y longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos
de plástico y tornillos a la pared. 45,35 CUARENTA Y CINCO

EUROS CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

16 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

16.1 CALEFACCIÓN

16.1.1 m² Panel aislante de poliestireno EPS, termomoldeado, marca Polytherm,
modelo POL-PLUS 20-45, o similar, espesor de 20-45 mm, medidas de
998x1.334, machihembrado, aislaimento térmico y acústico,
conductividad térmica 0,0355 W/Km, resistencia térmica 0,775 m²K/W,
distancia entre tubos 8/16/25/33 cm, resistencia al fuego según UNE EN
13501 euroclase F. Totalmente instalado. 3,39 TRES EUROS CON

TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.1.2 m Tubería marca Polytherm, modelo PE-Xb Ø16x1,8 mm EVOHFLEX, o
similar, de polietileno reticulado alta densidad, con barrera externa
antidifusión de oxígeno según norma UNE EN 1264, rollos de 120 y 200
metros. Totalmente instalada. 0,82 OCHENTA Y DOS

CÉNTIMOS

16.1.3 ud Codo guía Polytherm, o similar, curva de polipropileno reforzada con
fibra de vidrio para protección de los tubos a la salida del mortero hacia el
colector, se instalan 2 por circuito. Instalado 26,77 VEINTISEIS EUROS CON

SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.1.4 m Franja perimetral continua de espuma de polietileno, marca Polytherm,
o similar, que sirve como de aislante y como junta de dilatación en
paredes, con una altura de 15 cm y 7 mm de espesor, con lámina de PE
pegada para cubrir el elemento-base y evitar la formación de puentes
termo-acústicos entre mortero y forjado. Totalmente instalada. 2,74 DOS EUROS CON

SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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16.1.5 kg Aditivo para la mezcla del mortero, marca Polytherm, Estrolith, o
similar, con una dosificación de 0,33 l por cada 35 kg de cemento.
Suministro. 3,88 TRES EUROS CON

OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.1.6 m² Barrera antivapor, marca Polytherm, o similar, en forma de lámina de
PE de 0,2 mm de espesor, ancho 2 m. Totalmente instalada. 2,55 DOS EUROS CON

CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.1.7 m Junta de dilatación autoadhesiva marca Polytherm, o similar, para
instalar en paso de puertas y juntas intermedias para dilatación.
Totalmente instalada. 3,77 TRES EUROS CON

SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.1.8 ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 7 circuitos,
marca Polytherm, o similar, termoplástico, conexión 11/4", compuesto
por: colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para
accionamiento eléctrico en cada circuito, colector de retorno con medidor
y regulación en cada circuito, purgador automático, sistema de llenado y
prueba, soportes para fijación en caja o pared, adaptadores para tubería
diámetro 16, termómetros en ida y retorno, y armario en chapa de acero
pintado con tapa, modelo DRE 675, dimensiones 675x550x100,
(largoxaltoxfondo), accesorios necesarios. Totalmente instalado y
funcionando. 294,55 DOSCIENTOS NOVENTA Y

CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.1.9 ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 10
circuitos, marca Polytherm, o similar, termoplástico, conexión 11/4",
compuesto por: colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación
para accionamiento eléctrico en cada circuito, colector de retorno con
medidor y regulación en cada circuito, purgador automático, sistema de
llenado y prueba, soportes para fijación en caja o pared, adaptadores
para tubería diámetro 16, termómetros en ida y retorno, y armario en
chapa de acero pintado con tapa, modelo DRE 925, dimensiones
925x550x100, (largoxaltoxfondo), accesorios necesarios. Totalmente
instalado y funcionando. 360,86 TRESCIENTOS SESENTA

EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

16.1.10 ud Accionamiento eléctrico, marca Polytherm, o similar, tensión 230V,
consumo 2W, conexión mediante adaptador M30, cerrado sin tensión,
conexión eléctrica entre termostato y placa eléctrónica de conexión y 
accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando. 22,00 VEINTIDOS EUROS

16.1.11 ud Placa electrónica de conexión, marca Polytherm, o similar, tensión
230V, admite 16 accionamientos/8 termostatos, 2 salidas de contactos
relé libres de tensión, conexión a termostatos a 4 hilos, conexión eléctrica
y accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando. 74,59 SETENTA Y CUATRO

EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

16.1.12 ud Válvula motorizada de clapeta de 3 vías de 1", todo/nada, marca
CEPRA, modelo C 3VH-25, o similar, de latón y servomotor, palanca
lateral, presión nominal 16 bar, rango de temperatura 5 a 95 ºC, IP40, Kvs
6, DP 70 Kpa, tiempo de apertura y cierre 15 s, alimentación 230V,
conexión eléctrica y accesorios necesarios. Totalmente instalada. 56,40 CINCUENTA Y SEIS

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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16.1.13 ud Termostato electrónico con interruptor marcha paro, marca Cepra,
modelo 5110, o similar, para regulación de suelo radiante, situado según
planos, con pantalla digital para la visualización de la temperatura de
consigna y de ambiente, cableado y accesorios necesarios. Totalmente
instalado y funcionando. 30,41 TREINTA EUROS CON

CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

16.2 VENTILACION

16.2.1 ud Bomba de calor Aire-Aire, marca Carrier modelo 50YZ 084, o similar,
potencia 22,20 kW en frío y 25,00 kW en calor, consumo eléctrico de
10,92 kW frío y 9,58 kW calor a 400V, compacto horizontal, ventiladores
centrífugos, compresor hermético alternativo, refrigerante R-407C,
termostato ambiente programable XK02J010P, conexión a máquina,
conexión a desagüe con sifón, dimensiones 1.650x1.830x630 mm
(anchoxlargoxalto), peso aprox 385 kg, silemblocks de sujeción y
accesorios necesarios. Instalada. 4.063,72 CUATRO MIL SESENTA Y

TRES EUROS CON
SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

16.2.2 ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent,
modelo RECU-NOVO-F-400, o similar, configuración horizontal, paneles
tipo sandwick, aislamiento de los paneles de 20 mm, con 2 ventiladores
inverter centrífugos de doble aspiración, caudal máximo 4.000 m³/h,
potencia de 2x1.050W a 230V, filtros F6 en retorno y F6-F8 en impulsión,
eficiencia del 86% y recuperador con una eficacia del 54,6%, control
electrónico integrado para: gestión automático
calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación
manual o automática velocidad ventiladores, alarma de filtro sucio, timer,
presostato diferencial para control del estado de los filtros, bandeja de
recogida de condensados y conexión a desagüe, silemblokcs para
sujeción y acoplamiento elástico a conductos y accesorios necesarios.
Dimensiones 1.700x1.230x630 mm (LxAxH) y peso de 197 Kg.
Completamente instalado y probado. 4.923,28 CUATRO MIL

NOVECIENTOS
VEINTITRES EUROS CON
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

16.2.3 ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent,
modelo RECU-NOVO-F-500, o similar, configuración horizontal, paneles
tipo sandwick, aislamiento de los paneles de 20 mm, con 2 ventiladores
inverter centrífugos de doble aspiración, caudal máximo 5.000 m³/h,
potencia de 2x1.500W a 230V, filtros F6 en retorno y F6-F7en impulsión,
eficiencia del 86% y recuperador con una eficacia del 55,7%, control
electrónico integrado para: gestión automático
calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación
manual o automática velocidad ventiladores, alarma de filtro sucio, timer,
presostato diferencial para control del estado de los filtros, bandeja de
recogida de condensados y conexión a desagüe, silemblokcs para
sujeción y acoplamiento elástico a conductos y accesorios necesarios.
Dimensiones 1.700x1.350x705 mm (LxAxH) y peso de 291 Kg.
Completamente instalado y probado. 6.572,99 SEIS MIL QUINIENTOS

SETENTA Y DOS EUROS
CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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16.2.4 ud Difusor radial rotacional, EUROCLIMA modelo E-DROR20-500, o
similar, integrado en placa de dimensiones 493x493 mm color RAL
blanco 9010, formado por una placa plana con 20 ranuras, fabricadas en
material sintético color blanco Ral 9010. Incorpora plenum de chapa de
acero galvanizado con aislamiento de altura estándar 315 mm y boca de
conexion Ø248 mm, sujeción y accesorios necesarios. Instalado y
probado. 127,13 CIENTO VEINTISIETE

EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

16.2.5 ud Rejilla de 1.000x350, marca EUROCLIMA, modelo E-HO, o similar, de
aluminio anodizado de lamas móviles horizontales de simple deflexión,
sin regulación, superficie efectiva 0,264 m², marco de montaje y
accesorios necesarios. Instalada. 53,19 CINCUENTA Y TRES

EUROS CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

16.2.6 ud Rejilla de 700x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de
aluminio anodizado de lamas móviles horizontales de simple deflexión,
superficie efectiva 0,100 m², compuerta de regulación, marco de montaje
y accesorios necesarios. Instalada. 53,51 CINCUENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

16.2.7 ud Rejilla de 500x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de
aluminio anodizado de lamas móviles horizontales de simple deflexión,
superficie efectiva 0,071 m², compuerta de regulación, marco de montaje
y accesorios necesarios. Instalada. 39,23 TREINTA Y NUEVE EUROS

CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

16.2.8 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o
similar, de 700x600 mm, de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º
horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros, superficie efectiva 0,2461 m², fondo 62,5 mm, accesorios
necesarios. Instalada. 149,23 CIENTO CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON
VEINTITRES CÉNTIMOS

16.2.9 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o
similar, de 1.000x1.000 mm, de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º
horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros, superficie efectiva 0,6237 m², fondo 62,5 mm, accesorios
necesarios. Instalada. 257,48 DOSCIENTOS CINCUENTA

Y SIETE EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.2.10 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o
similar, de 600x550 mm, de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º
horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros, superficie efectiva 0,1846 m², fondo 62,5 mm, accesorios
necesarios. Instalada. 123,00 CIENTO VEINTITRES

EUROS

16.2.11 ud Boca de extracción de PVC, marca EUROCLIMA, modelo VENTIDEC
Ø 100 mm, o similar, con regulación de caudal, accesorios necesarios.
Instalada. 6,20 SEIS EUROS CON VEINTE

CÉNTIMOS
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16.2.12 m² Panel de lana de vidrio de alta densidad para realización de conductos
marca Isover, Climaver NETO, o similar, revestido por aluminio (exterior:
aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft velo) y tejido de vidrio
negro (tejido Neto), canto macho rebordeado, espesor 25 mm, en
planchas de 3 m de largo y 1,19 m de ancho, conductividad térmica 0,032
W/mK, reacción al fuego B-s1, d0, estanqueidad clase C, resistencia a la
presión 800 Pa. i p.p. de codos, tes, sujeción a forjado y accesorios
necesarios. Instalado. 14,46 CATORCE EUROS CON

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.2.13 m Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 102 mm, o similar,
formado por un tubo interior de Flexiver D asilados con un fieltro de lana
de vidrio de 25 mm de espesor y recubierto exteriormente por una
resistente manga de poliéster y aluminio reforzado, reacción al fuego M1,
presión máxima de uso 2500 Pa, velocidad del aire 20-30 m/seg.,
temperatura de utilización mínima -20º C y máxima 250º C, i p.p. de
sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado. 4,40 CUATRO EUROS CON

CUARENTA CÉNTIMOS

16.2.14 m Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 254 mm, o similar,
formado por un tubo interior de Flexiver D asilados con un fieltro de lana
de vidrio de 25 mm de espesor y recubierto exteriormente por una
resistente manga de poliéster y aluminio reforzado, reacción al fuego M1,
presión máxima de uso 2500 Pa, velocidad del aire 20-30 m/seg.,
temperatura de utilización mínima -20º C y máxima 250º C, i p.p. de
sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado. 6,64 SEIS EUROS CON

SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

16.2.15 ud Manguito corona Isover, diámetro 102 mm, o similar, realizado en
chapa galvanizada, i p.p. de accesorios necesarios. Instalado. 2,24 DOS EUROS CON

VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

16.2.16 ud Manguito corona Isover, diámetro 254 mm, o similar, realizado en
chapa galvanizada, i p.p. de accesorios necesarios. Instalado. 2,98 DOS EUROS CON

NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.2.17 ud Tapa de inspección para conducto rectangular, Metu-System iberíca,
modelo RD 315 galv., o similar, para un corte de 300x150 mm,
galvanizada, con 2 pomos de poliamida, junta de polietileno, accesorios
necesarios. Instalada. 11,90 ONCE EUROS CON

NOVENTA CÉNTIMOS

16.2.18 ud Sonda de calidad de aire Novovent, modelo SCA, o similar, para
instalación en conducto, instalada en el retorno, permite la regulación del
caudal en función de la concentración de CO2, accesorios necesarios.
Completamente instalada, cableada y probada. 813,33 OCHOCIENTOS TRECE

EUROS CON TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

16.3 SALA MAQUINAS
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16.3.1 ud Bomba de calor Aire-Agua, marca Carrier modelo 30RQ 262, o similar,
potencia 20,40 kW en frío y 21,40 kW en calor, consumo eléctrico de 6,30
kW frío y 6,41 kW calor a 400V, 2 ventiladores axiales,  compresor tipo
Scroll, refrigerante R-410A, kit hidrónico formado por bomba, filtro, vaso
de expansión, manómetro, válvula de purga, interruptor de flujo y válvula
de seguridad, dimensiones 1.136x584x1.579 mm (anchoxlargoxalto),
peso aprox 223 kg, accesorios necesarios. Instalada. 4.941,66 CUATRO MIL

NOVECIENTOS
CUARENTA Y UN EUROS
CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.3.2 ud Depósito de inercia marca Mecalia, modelo DPI/DI 300, o similar, de
acero INOX-304 de 300 litros de capacidad, vertical, aislamiento de
espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, 6 bar de presión, 4
bridas DN80-3", termómetro, pase para sondas y válvula vaciado 1",
dimensiones 560x1.866 mm (Øxaltura), peso aprox. 72 kg, accesorios
necesarios. Instalado. 888,87 OCHOCIENTOS OCHENTA

Y OCHO EUROS CON
OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.3.3 ud Válvula de mariposa DN 80-3", marca CEPRA, modelo VM-P 80, o
similar, con palanca de 10 posiciones, eje de acero inoxidable, PN-16,
cuerpo de fundición con revestimiento de Epoxi, disco de fundición
nodular recubierto de Risal, rango de temperatura -20 a 95 ºC,
contrabridas, juntas, tornillos y tuercas, accesorios necesarios.
Totalmente instalada. 93,90 NOVENTA Y TRES EUROS

CON NOVENTA CÉNTIMOS

16.3.4 ud Depósito de expansión, marca VAREM, modelo Extravarem LR, o
similar, 40 litros de capacidad, con membrana intercambiable de goma
SBR, presión máxima de trabajo 5 bar, presión de precarga 1,5 bar,
temperatura de trabajo -10 ºC a 99 ºC, conexión 3/4" M, manómetro y
válvula de corte de 1/4", dimensiones 320x580 mm (Øxaltura) y
accesorios necesarios. Completamente montado, probado y funcionando. 72,89 SETENTA Y DOS EUROS

CON OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

16.3.5 ud Bomba circuladora electrónica de alta eficiencia (Clase A), marca
WILO, modelo Stratos 25/1-8, o similar, rotor húmedo, con regulación
electrónica integrada para presión diferencial constante/variable,
selección del modo de regulación, dp-c (presión diferencial constante),
dp-v (presión diferencial variable), dp-T (presión diferencial en función de
la temperatura del medio, requiere Monitor IR), Display gráfico en la
bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en función de la
posición del módulo, para la indicación de: estado de funcionamiento,
modo de regulación, valor de consigna de presión diferencial o rpm,
indicaciones de fallos y avisos, presión y temperatura máxima de 10 bar y
110ºC respectivamente, carcasa fundición gris, rodete de material
sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes
de carbono, potencia de 16 a 132 W/230V, conexión 1", longitud 180 mm,
IP44, coquilla termoaislante, conexión eléctrica, válvulas de 3/8" y
manómetro 0-6 bar, accesorios necesarios. Completamente instalada. 605,23 SEISCIENTOS CINCO

EUROS CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

16.3.6 ud Válvula de sector de 3 vías, Temper Clima, modelo VRG 131-25, o
similar, de latón rosca H-H de 1", rango de temperatura de -10 a 110 ºC,
máxima presión diferencial 100 kPa, Kvs 6,3, par motor 10 Nm,
accesorios necesarios. Totalmente instalada. 57,98 CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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16.3.7 ud Servomotor compacto control a 3 puntos, ESBE, modelo ARA 652, o
similar, con 3 puntos de contacto, PAR 6 Nm, alimentación 230V-50 Hz,
tiempo de giro 60 s, para válvulas mezcladoras de DN15 a 50, con mando
giratorio para accionamiento manual, rango de funcionamiento de 90º,
IP41, accesorios necesarios. Instalado, cableado y conexionado. 87,97 OCHENTA Y SIETE EUROS

CON NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.3.8 ud Central de regulación para calefacción y ACS, TEM, modelo
Vario-SET ECO BUML, o similar, para control de la temperatura de
impulsión en función de la temperatura exterior actuando sobre la válvula
mezcladora, formada por módulo de conexión para sondas y salidas VS
5511, sonda ambiente y módulo de visualización y programación SR5811
desde donde se realizan los ajustes y se visualizan los estados, sonda
exterior ZAF 500 y sondas de inmersión ZTF 222 con vaina TEM,
alimentación a 220 V, capacidad de corte 6A, conexión eléctrica y
accesorios necesarios. Instalado. 480,11 CUATROCIENTOS

OCHENTA EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

16.3.9 ud Purgador automático de Potermic, serie 2000, modelo 200 1/2", o
similar, conexión vertical, cuerpo de latón estampado, flotador de boya
que actúa automáticamente al descender el nivel del agua, presión
nominal 10 bar, temperatura máxima de trabajo 110 ºC, válvula de esfera
1/2", incluso accesorios y pequeño material. Instalado, probado y
funcionando. 9,00 NUEVE EUROS

16.3.10 ud Desconector, marca Potermic, modelo CA 296 de 1/2", o similar,
presión de trabajo 10 bar, temperatura máxima 65 ºC, conexiones hembra
con racor 2 piezas, cuerpo de latón, clapeta de latón, junta en EPDM,
muelle en acero INOX, para montaje horizontal, embudo de descarga y
accesorios necesarios. Instalado. 97,78 NOVENTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.3.11 ud Manómetro de glicerina, Potermic, o similar, Ø 63, caja de acero INOX
AISI 304, tubo y racord de latón DIN 17660, rosca 1/4", escala 0-6 bar,
accesorios necesarios. Instalado. 7,65 SIETE EUROS CON

SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

16.3.12 ud Termómetro bimetálico de Ø 63 mm, Genebre, o similar, de acero
zincado, visor acrílico, escala 0-120 ºC, vaina latón, Ø 8 mm, longitud 50
mm, rosca 1/2", incluso accesorios necesarios. Disposición posterior o
inferior en función de su ubicación. Totalmente instalado. 7,78 SIETE EUROS CON

SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.3.13 ud Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DN 17660. 3,67 TRES EUROS CON
SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.3.14 ud Válvula de esfera de 11/4", Genebre, o similar, PN-25, paso total, latón
UNE-EN 12165 cromado, asientos PTFE, extremos rosca H-H,
temperatura máxima 180 ºC, mando manual por palanca de acero y
accesorios necesarios. Instalada. 12,52 DOCE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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16.3.15 ud Válvula de retención de 11/4", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12,
latón DIN 17660, junta de clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX
18/8, extremos rosca H-H, temperatura máxima 90 ºC y accesorios
necesarios. Instalada. 7,07 SIETE EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

16.3.16 ud Válvula de retención de 1/2", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12,
latón DIN 17660, junta de clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX
18/8, extremos rosca H-H, temperatura máxima 90 ºC y accesorios
necesarios. Instalada. 3,68 TRES EUROS CON

SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

16.3.17 ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 11/4", Genebre, o similar, PN-16,
cuerpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras,
extremos rosca H-H, temperatura máxima 140 ºC y accesorios
necesarios. Instalado. 10,87 DIEZ EUROS CON

OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

16.3.18 ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 1/2", Genebre, o similar, PN-16,
cuerpo de latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras,
extremos rosca H-H, temperatura máxima 140 ºC y accesorios
necesarios. Instalado. 3,46 TRES EUROS CON

CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.3.19 ud Válvula de seguridad H-H, DUCO, o similar, cuerpo de latón, conexión
y descarga 1", presión 4 bar, manómetro, embudo de descarga A-80,
conexión a desagüe y accesorios necesarios. Instalada. 48,59 CUARENTA Y OCHO

EUROS CON CINCUENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

16.3.20 m Tubería de polipropileno, PPR 100, Italsan, NIRON CLIMA, serie
5/SDR 11, PN16, o similar, diámetro 40x3,7 mm, tubería tricapa
compuesta con fibra de vidrio, (PPR)/(PPR+FV)/(PPR), barra de 4 m,
color azul Niron con banda azul, i/p.p. manguitos, codos, tes, sujeción y
accesorios necesarios. Instalada. 7,24 SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

16.3.21 m Aislamiento térmico flexible para tuberías, con coquilla flexible de
espuma elastomérica a base de caucho sintético, SH/Armaflex, o similar,
de espesor nominal 30 mm para tubería de diámetro 40 mm, longitud de
2 m, conductividad térmica 0,040 W/(mK), reacción al fuego BL-s3, d0,
cinta de unión, accesorios y piezas necesarias. Instalada. 7,86 SIETE EUROS CON

OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

16.3.22 m Tubería Uponor, o similar, Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el
método Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9
mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin
protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de
PPSU, instalada y funcionando según normativa vigente. 2,76 DOS EUROS CON

SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

17 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
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17.1 ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones
interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de
alimentación de los distintos operadores y la infraestructura de
telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos,
dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos
para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno
compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de
medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero. 185,41 CIENTO OCHENTA Y

CINCO EUROS CON
CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

17.2 m Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4
conductos, en base 2, de PVC de 40 mm. de diámetro, de acuerdo a la
serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma
de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina
en terrenos compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm,
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada
al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera. 22,66 VEINTIDOS EUROS CON

SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

17.3 ud Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja
suelo, material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73
(incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador
energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT
16A para red  con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4
conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo
igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de
3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de
tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde
distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de
4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y
funcionando. 93,61 NOVENTA Y TRES EUROS

CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

17.4 ud Registro de Telecomunciaciones formado por una sola caja plástica
provista de tapa y dimensiones 300x500x60 mm., Himel o simila. Medida
la unidad instalada. Grado de protección IP 33 según EN 60529, y grado
IK.5, según UNE EN 50102. 37,78 TREINTA Y SIETE EUROS

CON SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

17.5 m Canalización interior de usuario formado por un tubo corrugado de
diámetro interior 20 mm. para conexionado de los P.A.U. con las tomas
de televisión. Medida la longitud ejecutada. 0,69 SESENTA Y NUEVE

CÉNTIMOS

17.6 m Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares,
categoría 5e PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y
conexionado. 5,78 CINCO EUROS CON

SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

17.7 m Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de
dispersión y usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión
desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT. 2,56 DOS EUROS CON

CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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18 INSTALACIONES ESPECIALES

18.1 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo
diverso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210 x 297 mm.
Medida la unidad instalada. 7,24 SIETE EUROS CON

VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

18.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada. 57,40 CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA
CÉNTIMOS

18.3 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada. 82,63 OCHENTA Y DOS EUROS

CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.4 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25
mm (1") de superficie, compuesta de: armario construido en acero
inoxidable de 1,2 mm de espesor y puerta traslúcida de metacrilato;
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación
axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y
válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16
bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Colocación de la BIE.
Conexión a la red de distribución de agua. Pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. 217,93 DOSCIENTOS DIECISIETE

EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

18.5 ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal
reforzado para enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta
resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja
perimetral. Medida la unidad instalada. 2.319,79 DOS MIL TRESCIENTOS

DIECINUEVE EUROS CON
SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

19 PINTURAS Y VARIOS

19.1 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos,
incluso mano de imprimación y plastecido. 3,86 TRES EUROS CON

OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

19.2 m2 Lámina de vínilo de color con textos impresos para rotulación según
diseño e instrucciónes de la D.F. Instalación incluida y p.p. de medios
auxiliares. 30,63 TREINTA EUROS CON

SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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19.3 ud Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado
con silicona incolora, incluso rascado de pintura o barniz. Incluso
iluminación 20,78 VEINTE EUROS CON

SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

19.4 m2 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante
proyección de mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para
una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad
instalada. 9,49 NUEVE EUROS CON

CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20 SEGURIDAD Y SALUD

20.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

20.1.1 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35
m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y
cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 52,72 CINCUENTA Y DOS

EUROS CON SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

20.1.2 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de
6x2.35 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio
y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura
prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas
correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V. 49,17 CUARENTA Y NUEVE

EUROS CON DIECISIETE
CÉNTIMOS

20.1.3 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de
4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en
frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero
melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado
hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico
de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con
tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico. 90,69 NOVENTA EUROS CON

SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20.1.4 ud Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra. 36,80 TREINTA Y SEIS EUROS
CON OCHENTA CÉNTIMOS

20.1.5 ud Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 41,75 CUARENTA Y UN EUROS
CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

20.1.6 ud Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 30,49 TREINTA EUROS CON
CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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20.1.7 ud Ud. Botiquín de obra instalado. 8,71 OCHO EUROS CON
SETENTA Y UN CÉNTIMOS

20.1.8 ud Reposición de material de botiquín de obra. 17,08 DIECISIETE EUROS CON
OCHO CÉNTIMOS

20.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

20.2.1 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de
ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo
material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas). 0,87 OCHENTA Y SIETE

CÉNTIMOS

20.2.2 m. 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. 2,73 DOS EUROS CON

SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

20.3 PROTECCIONES PERSONALES

20.3.1 ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

20.3.2 ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE. 4,74 CUATRO EUROS CON
SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

20.3.3 ud Mascarilla antipolvo, homologada. 1,14 UN EURO CON CATORCE
CÉNTIMOS

20.3.4 ud Protectores auditivos, homologados. 3,30 TRES EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS

20.3.5 ud Mono de trabajo, homologado CE. 6,86 SEIS EUROS CON
OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20.3.6 ud Impermeable de trabajo, homologado CE. 3,93 TRES EUROS CON
NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

20.3.7 ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8
m. con guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE. 28,10 VEINTIOCHO EUROS CON

DIEZ CÉNTIMOS

20.3.8 ud Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE. 7,32 SIETE EUROS CON
TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

20.3.9 ud Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE. 0,76 SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

20.3.10 ud Cinturón portaherramientas, homologado CE. 9,27 NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

20.3.11 ud Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE. 2,07 DOS EUROS CON SIETE
CÉNTIMOS
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20.3.12 ud Par de botas de agua monocolor, homologadas CE. 4,99 CUATRO EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

20.3.13 ud Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas,
homologadas CE. 10,30 DIEZ EUROS CON

TREINTA CÉNTIMOS

20.4 SEÑALIZACIONES

20.4.1 ud Señal de peligro tipo triangular normalizada (3 usos) 19,63 DIECINUEVE EUROS CON
SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

20.4.2 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m.,
colocada sobre soportes de hormigón ( 5 usos). 7,52 SIETE EUROS CON

CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

20.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

20.5.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio. 18,15 DIECIOCHO EUROS CON
QUINCE CÉNTIMOS

20.5.2 h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de
obra, considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante. 8,53 OCHO EUROS CON

CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

21 GESTIÓN RESIDUOS

21.1 ud CONTENEDORES DE RESIDUOS 151,38 CIENTO CINCUENTA Y UN
EUROS CON TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

21.2 ud TRAMITES DE GESTION 764,03 SETECIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

21.3 m3 TRANSPORTE A GESTOR 65,10 SESENTA Y CINCO
EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS

22 CONTROL CALIDAD

22.1 ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a
flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de
hormigón s/UNE 83300/1/5. 68,87 SESENTA Y OCHO EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

22.2 ud Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en
obras de hormigón armado con la determinación de sus características
físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas s/UNE-EN
10002-1. 57,70 CINCUENTA Y SIETE

EUROS CON SETENTA
CÉNTIMOS
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22.3 ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero
laminado con la determinación de las características mecánicas a
tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el índice de
resilencia, s/UNE 7475-1. 108,22 CIENTO OCHO EUROS

CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

22.4 ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con
líquidos penetrantes, s/UNE-EN 571-1. 13,38 TRECE EUROS CON

TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

22.5 ud Ensayo completo de bloques cerámicos, con la determinación de las
características estructurales, s/UNE-EN 771-1, las características
dimensionales y la densidad aparente, s/UNE 67043, la heladicidad,
s/UNE 67048 y la resistencia a compresión, s/UNE-EN 772-1. 190,19 CIENTO NOVENTA EUROS

CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS

22.6 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo
mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión
del informe de la prueba. 127,55 CIENTO VEINTISIETE

EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

22.7 ud Ensayo para la comprobación de las características físicas de un
mortero endurecido, con la determinación del contenido de humedad y
valor de la retracción, s/NTE. 69,26 SESENTA Y NUEVE

EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

22.8 ud Ensayo para la determinación de las características geométricas,
físicas y mecánicas de un aislante rígido, con la comprobación de la
densidad aparente, s/UNE-EN1602, las características geométricas,
s/UNE EN822/3/4/5, la resistencia a compresión, s/UNE EN826, y la
resistencia a flexión, s/UNE EN12089 129,86 CIENTO VEINTINUEVE

EUROS CON OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

22.9 ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para
alicatados, con la determinación de las tolerancias dimensionales y el
aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE EN10545-3, la
resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, y la resistencia al rayado
superficial, s/UNE 67101. 171,84 CIENTO SETENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

22.10 ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para
solados, con la determinación de las tolerancias dimensionales y el
aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE EN10545-3, la
resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, la resistencia al rayado
superficial, s/UNE 67101, la resistencia a las manchas, s/UNE 10545-14 y
la resistencia al desgaste, s/UNE EN10545-7. 314,82 TRESCIENTOS CATORCE

EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

22.11 ud Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de
cualquier material, s/ UNE-EN 12211. 186,27 CIENTO OCHENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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22.12 ud Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la
carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN 1026. 186,27 CIENTO OCHENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

22.13 ud Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la
carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN 1027. 186,27 CIENTO OCHENTA Y SEIS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

22.14 ud Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al
impacto, s/UNE-EN 572. 21,64 VEINTIUN EUROS CON

SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

22.15 ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios
s/NTE-QT, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo
de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones
al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de
la prueba. 85,03 OCHENTA Y CINCO

EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

22.16 ud Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante
inundación, previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando
el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la
prueba. 85,03 OCHENTA Y CINCO

EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

22.17 ud Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso
específico y el poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1, la
viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la película, s/UNE 48024;
el espesor de la película y la resistencia al calor, s/UNE 48033 y
UNE-prEN ISO 2808 y los tiempos de secado, s/ UNE 48301 y s/ UNE
29117,  la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80. 229,61 DOSCIENTOS

VEINTINUEVE EUROS
CON SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.18 ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de
mando y protección e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del
informe de la prueba. 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

22.19 ud Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para
instalaciones eléctricas mediante la determinación de las dimensiones, de
la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia
al choque, s/UNE-EN 50086-1. 108,25 CIENTO OCHO EUROS

CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

22.20 ud Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la
instalación de fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la
grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la
prueba. 42,52 CUARENTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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22.21 ud Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a
300 mm., s/UNE-EN 1610. 85,03 OCHENTA Y CINCO

EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

22.22 ud Prueba de funcionamiento para comprobación del rendimiento de
máquinas de aire para calefacción. Incluso emisión del informe de la
prueba. 127,55 CIENTO VEINTISIETE

EUROS CON CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

22.23 ud Ensayo para la determinación de la resistencia de un suelo realizado
con placa de carga en calicata, s/UNE 7391, abierta con máquina
retroexcavadora, a 2 m. de profundidad máxima; incluso apertura de ésta. 207,05 DOSCIENTOS SIETE

EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

22.24 ud Ensayo con presiómetro de Menard en el interior del sondeo, para
determinación de las propiedades resistentes de los suelos. 142,98 CIENTO CUARENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

22.25 m. Tubería piezométrica de PVC de 75 mm. de diámetro, ranurado,
colocada en sondeo para medición del nivel freático. 7,21 SIETE EUROS CON

VEINTIUN CÉNTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
IMPORTE

Nº DESIGNACIÓN
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2

1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,09
Maquinaria 0,43

0,52

1.2 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria 6,18
6,18

2 MOVIMIENTO TIERRAS

2.1 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte
al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,38
Maquinaria 1,34

1,72

2.2 m3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos,
considerando el material a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,98
Maquinaria 1,92
Materiales 15,95

18,85

2.3 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie
de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 1,06
Maquinaria 2,92
Materiales 9,95

13,93

2.4 m2 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-300 de poliéster punzonado,
con un peso de 300 gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo de perforación
dinámica, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.

Mano de obra 0,15
Materiales 1,00

1,15

2.5 m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de
compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refino
de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de
tajo.

Mano de obra 1,06
Maquinaria 5,87
Materiales 7,67

14,60

IMPORTE
Nº DESIGNACIÓN

Parcial Total
(euros) (euros)
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2.6 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte
de tierras, incluso regado de  los mismos, certificando y garantizando a través del
control de su ejecución el relleno estructural controlado, y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 0,91
Maquinaria 4,68

5,59

2.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra 1,83
Maquinaria 13,93

15,76

2.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno
y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 12,16
Maquinaria 6,20

18,36

2.9 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia
dura, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con
posterior relleno, apisonado y extendido de las tierras procedentes de la
excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 12,92
Maquinaria 6,54

19,46

2.10 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a máquina, y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria 6,18
6,18

3 CIMENTACIONES

3.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para
ambiente normal, elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de
cimentación, incluso vertido por medios manuales y colocación. Según
NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra 1,32
Materiales 73,85

75,17

3.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para
ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (según documentación gráfica), encofrado y desencofrado,
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

Mano de obra 28,25
Maquinaria 2,42
Materiales 118,95
Por redondeo -0,01

149,61

CUADRO  DE PRECIOS Nº 2
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3.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para
ambiente IIa, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
incluso armadura (según documentación gráfica), encofrado y desencofrado,
vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y
CTE-SE-C.

Mano de obra 29,77
Maquinaria 2,42
Materiales 103,04
Por redondeo -0,01

135,22

3.4 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25
N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80
mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5,
p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra 0,94
Materiales 11,64

12,58

4 SANEAMIENTO HORIZONTAL

4.1 ud Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en
terreno duro, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación
mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes
a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 140,64
Maquinaria 22,31
Materiales 43,12
Resto de Obra 8,12
Por redondeo 0,02

214,21

4.2 ud Acometida domiciliaria de pluviales a la red general, hasta una longitud de 8
m., en terreno duro, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación
mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja
con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes
a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Mano de obra 140,64
Maquinaria 22,31
Materiales 43,12
Resto de Obra 8,12
Por redondeo 0,02

214,21

4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa:
con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

Mano de obra 29,13
Maquinaria 6,53
Materiales 51,00

86,66

4.4 m Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación de pluviales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 3,07
Materiales 7,51

10,58

CUADRO  DE PRECIOS Nº 2
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4.5 m Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás
accesorios, totalmente instalada.

Mano de obra 3,07
Materiales 6,31

9,38

4.6 m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado
de diámetro nominal 110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito
incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de espesor,
revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm. por encima
del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio
geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el
tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra 6,61
Materiales 8,65

15,26

4.7 m2 Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta densidad
nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los
nódulos contra el muro y solapes de 12 cm., i/protección del borde superior con
perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de
la zanja.

Mano de obra 0,38
Materiales 4,97

5,35

4.8 ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida
vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos,
instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño
material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/
CTE-HS-5.

Mano de obra 5,67
Materiales 19,20

24,87

4.9 m. Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de
angular de 25x25x3 mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas
para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm. colocadas de canto, elaborada en
taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra 36,83
Materiales 9,81

46,64

5 ESTRUCTURAS

5.1 m2 Forjado 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas
autoportantes, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x30 cm.
y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en
central, i/armadura (según documentación gráfica), terminado.  (Carga total 10
kN/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra 15,65
Maquinaria 4,08
Materiales 13,67

33,40
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5.2 m2 Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón armadas,
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de
compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central,
i/armadura (según documentación gráfica), terminado. (Carga total 7,5 kN/m2)
Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra 13,85
Maquinaria 4,08
Materiales 12,38
Por redondeo -0,01

30,30

5.3 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 40
cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa
de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa de 5 cm. de espesor, para una luz y
una carga total de forjado según documentación gráfica, incluso p.p. de negativos
y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica
para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2.

Mano de obra 10,52
Maquinaria 2,72
Materiales 41,64
Por redondeo -0,01

54,87

5.4 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25
cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa
de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa de 5 cm. de espesor, para una luz y
una carga total de forjado según documentación gráfica, incluso p.p. de negativos
y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica
para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior
sin descontar huecos menores de 5 m2.

Mano de obra 10,61
Maquinaria 3,66
Materiales 35,02
Por redondeo -0,01

49,28

5.5 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30
cm. en piezas de 1,20 m. de ancho, para una luz y una carga total de forjado
según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar
huecos menores de 5 m2

Mano de obra 10,42
Maquinaria 2,69
Materiales 26,15

39,26
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5.6 m2 Solera sanitaria ventilada sobre forjado sin incluir. I/ casetones o piezas
prefabricadas de polipropileno reciclado de 40 cm de altura, que actuarán como
encofrado perdido para la formación de la solera sanitaria ventilada. I/ relleno de
senos y capa de comprensión de 5 cm de espesor, de hormigón armado HA-25,
armado con mallazo de acero electrosoldado B 500 T, acabado fratasado y pulido,
colocados, adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de
cálculo y geometrías previstas, incluso p.p. de vertido y compactación de los
hormigones, colocación y fijación de armaduras, separadores, corte de piezas
para soluciones especiales como el encuentro con soportes, piezas finales de
cierre, conducciones para ventilación de la cámara, medios auxiliares y pequeño
material necesario para su correcta ejecución, según documentación de proyecto,
detalles constructivos de proyecto, EHE, DB SE, DB HS1 y ordenes de la D.F. de
la obra. Medida la obra ejecutada.

Mano de obra 0,75
Materiales 5,31
Por redondeo -0,01

6,05

5.7 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central, en losas planas de espesor 12cm, i/p.p. de armadura (según
documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Mano de obra 15,10
Maquinaria 4,10
Materiales 24,17

43,37

5.8 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de
25x29x19cm. ECO3 (U=0,53 W/m2K), para ejecución de muros autoportantes o
cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla cocida aligerada, para revestir,
junta horizontal discontinua de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor rellena con material aislante térmico de lana
de roca de 30mm. y junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con
celosía tipo Murfor o equivalente de acero galvanizado según especificaciones de
la documentación gráfica, i/p.p. de piezas especiales para formación de dinteles,
jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F,
medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra 18,82
Maquinaria 0,05
Materiales 7,99
Por redondeo -0,01

26,85

5.9 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de
30,5x24x19cm. (U=1,05 W/m2K), para ejecución de paredes separadoras,
constituidos por mezcla de arcilla cocida aligerada, para revestir, junta horizontal
de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de
espesor y junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con celosía tipo
Murfor o equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la
documentación gráfica, i/p.p. de piezas especiales para formación de dinteles y
ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F.

Mano de obra 16,39
Maquinaria 0,04
Materiales 5,60
Por redondeo -0,03

22,00
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5.10 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zunchos, incluso
armadura B-500-S (según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido
con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHE y CTE-SE

Mano de obra 47,16
Maquinaria 15,26
Materiales 106,61

169,03

5.11 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para pilares, mediante
uniones atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales,
despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y
colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra 0,27
Maquinaria 0,04
Materiales 1,44
Por redondeo 0,02

1,77

5.12 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda
elaborado en central, en pilares de 35x35 cm., i/p.p. de armadura (según
documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

Mano de obra 52,90
Maquinaria 17,39
Materiales 116,42

186,71

5.13 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 27,5x27,5x1,8
cm. con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud
total, fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso
parte proporcional de cartelas según documentación gráfica.

Mano de obra 3,96
Maquinaria 0,51
Materiales 6,97

11,44

5.14 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm.
con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte
proporcional de cartelas según documentación gráfica.

Mano de obra 3,98
Maquinaria 0,51
Materiales 4,37

8,86

5.15 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm.
con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total,
fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte
proporcional de cartelas según documentación gráfica.

Mano de obra 4,20
Maquinaria 0,51
Materiales 6,13

10,84

5.16 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x37,5x1,5
cm. con cuatro anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud
total, fijados, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso
parte proporcional de cartelas según documentación gráfica.

Mano de obra 4,04
Maquinaria 0,51
Materiales 7,81

12,36
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5.17 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda,
elaborado en central, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura (según
documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Mano de obra 61,25
Maquinaria 15,25
Materiales 131,02

207,52

5.18 m Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y
recibido con pasta de yeso negro.

Mano de obra 3,38
Materiales 0,53
Por redondeo -0,01

3,90

5.19 m2 Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL Rocksol-E 2-525 o equivalente, de
50 mm de espesor, resistencia térmica 1,20 (m²K)/W densidad 150 kg/m3,
conductividad térmica 0,041 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego, i/p.p.
de corte y colocación, medios auxiliares.

Mano de obra 0,50
Materiales 1,28

1,78

6 CUBIERTAS

6.1 m2 Cubierta en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial prelacado
calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color
estandar a definir por D.F., de 51/470/1,00 mm tipo Eurodesign de Europerfil o
equivalente, para pendiente de cubierta del 2%, sobre rastrel omega de acero de
1,2 mm de espesor y altura 160 mm., i/p.p. de engatillado mecánico de 180º sobre
clips móviles KR25 los cuales estarán fijados a omegas intermedias separados
según sobrecargas de uso y de tránsito, i/instalación de remate de borde, de
aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio
Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., y desarrollo
máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado manual sobre elementos
base en Z fijado a nervios de bandejas o elementos rigidizadores, i/p.p. de
solapes, elementos de fijación y juntas estancas, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.

Mano de obra 2,56
Materiales 53,10

55,66

6.2 m2 Aislamiento con panel rígido de lana de roca  de doble densidad sin
revestimiento ROCKWOOL Hardrock-E 391 o equivalente, UNE EN 13162,
dimensiones 1200 x 1000 x 120 mm de espesor. Densidad nominal; capa superior
230kg/m3, capa inferior 150kg/m3. Con una conductividad térmica de 0.039
W/(m•K), resistencia térmica 3,08 m2K/W,  calor específico 0.84 kJ/kg k a 20ºC y
Euroclase A1 de reacción al fuego. Resistencia al paso del vapor de agua µ± 1.4.
Resistencia a la compresión 10 %, 70kPa. Resistencia al punzonamiento 700N.,
revestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor,
instalado sobre el último forjado inclinado, i/p.p. de corte y colocación, medios
auxiliares. Comprensibilidad Clase C según UETAC.

Mano de obra 0,64
Materiales 5,78

6,42
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6.3 m2 Suministro y colocación de perfil de acero para soporte de cubierta tipo
Eurobase 106 de Europerfil o equivalente, de 750 mm. de desarrollo y 0,75 mm
de espesor prelacadas en color estandar esmeralda plus a definir por D.F., fijada
a estructura existente de acero, i/p.p. de solapes, accesorios de fijación, juntas de
estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8.

Mano de obra 2,56
Materiales 7,05

9,61

6.4 m. Canalón de chapa de aluminio prelacado, con 1000 mm. de desarrollo, y
espesor de la chapa de 1,0 mm., calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado
AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F. de Europerfil o
equivalente, i/ p.p. de tapas de terminación, sellado de juntas, solapes, piezas
especiales para canalón y accesorios de fijación, elementos de dilatación y
embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

Mano de obra 5,62
Materiales 14,68

20,30

6.5 m Bajante circular de aluminio, para aguas pluviales de diámetro 110 mm y 0,6
mm de espesor, fijada con abrazaderas al soporte, i/ p.p de codos y piezas
especiales necesarias para su instalación, medios auxiliares y de seguridad,
totalmente colocado.

Mano de obra 1,21
Materiales 6,78

7,99

7 CERRAMIENTOS EXTERIORES

7.1 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de
30,5x19x19cm. (U=0,54 W/m2K), para ejecución de cerramiento de fachada
ventilada, constituidos por mezcla de arcilla cocida aligerada, para revestir, junta
horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 de 1 a
1,5 cm. de espesor y junta vertical machihembrada, i/p.p. de piezas especiales
para formación de dinteles y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F.

Mano de obra 10,39
Maquinaria 0,05
Materiales 10,11
Por redondeo -0,01

20,54

7.2 m2 Aislamiento de lana de roca tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente
colocado por el exterior del cerramiento de fachada, de doble densidad, de 80
mm. de espesor, resistencia térmica 2,35 (m2 K)/W, densidad capa superior 100
kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica 0,034 W/(mK), y
Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 12667 de 1350x600x80 mm de
espesor, compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una
cámara de aire ventilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas de
plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares.
Medida la superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 4,68
Materiales 10,41

15,09

8 ALBAÑILERÍA
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8.1 m2 Fábrica de ladrillos huecos de gran formato tipo Cerabrick o equivalente de
67,5x8x52cm. con el que se puede construir un sistema de tabiques cerámicos
autoportantes para tabiquería interior constituidos por mezcla de arcilla cocida
hueca, para revestir, junta horizontal de yeso-cola, i/replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica,
s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida

Mano de obra 7,18
Materiales 3,06

10,24

9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR

9.1 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de
Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas
balconeras practicables de 2 hojas para acristalar, según documentación gráfica,
compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de
colgar y de seguridad, i/barra antipánico, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra 3,01
Materiales 117,91

120,92

9.2 m2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o equivalente (U=1,7
W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2
hojas para acristalar y panelar, según documentación gráfica, por la cara exterior
con listones de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la cara
interior panel semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o
equivalente y tela de protección de acabado en color gris oscuro o negro,
compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra 4,98
Materiales 256,59

261,57

9.3 m2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o equivalente (U=1,7
W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2
hojas para panelar, por la cara exterior con tubulares de aluminio lacado en color,
según documentación gráfica, con diámetro de 75 mm. fijados inferior y
superiormente a pletinas de chapa de aluminio atornilladas a la carpintería,
compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra 3,01
Materiales 239,47

242,48

9.4 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F., (U=1,7 W/m2K), con
rotura de puente térmico, en puertas de libro de 8 hojas plegables para acristalar,
según documentación gráfica, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de
deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra 8,55
Materiales 138,47

147,02
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9.5 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de
Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puerta
balconera practicable de 1 hoja para acristalar, según documentación gráfica,
compuesta por cerco, hoja, y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra 3,01
Materiales 108,41

111,42

9.6 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de
Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, ventanales
fijos para cerramientos en general mayores de 4 m. de superficie, según
documentación gráfica, compuesta por cerco, junquillos y accesorios, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Mano de obra 2,50
Materiales 85,29

87,79

9.7 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera escamoteable, de
una hoja, de 240x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para acristalar y panelar a un lado con listones de madera acetilada de 150 mm. y
25 mm. de espesor y por la otra con panel semi-rígido de lana de roca tipo
Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de protección de acabado en
color gris oscuro o negro, con armazón metálico y ondulado, para enfoscar y
pintar, con doble cerco directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento tipo Klein o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con
condena, montada según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Mano de obra 76,67
Materiales 1.342,02

1.418,69

9.8 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera, de dos hojas, de
276x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para
acristalar y panelar a un lado con listones de madera acetilada de 150 mm. y 25
mm. de espesor y por la otra con panel semi-rígido de lana de roca tipo
Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de protección de acabado en
color gris oscuro o negro, con precerco para puerta corredera, con doble cerco
directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o
equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con condena, montada según
memoria de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 56,30
Materiales 1.378,40

1.434,70

9.9 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hojas + fijo
superior, de 124x350 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para acristalar y pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y
manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 23,76
Materiales 787,81

811,57

9.10 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja + fijo
superior, de 93x350 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero
inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso recibido de
albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 26,78
Materiales 179,81

206,59
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9.11 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera escamoteable, de
una hoja, de 93x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados,
para pintar, con armazón metálico y ondulado, para enfoscar y pintar, con doble
cerco directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo
Klein o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con condena, montada
según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 17,70
Materiales 410,18

427,88

9.12 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja, de
93x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar,
tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox.
satinado, montada según memoria de carpintería, incluso recibido de albañilería y
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 22,57
Materiales 171,94

194,51

9.13 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja, de
90x205 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar,
tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox.
satinado, montada según memoria de carpintería, incluso recibido de albañilería y
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 20,55
Materiales 137,51

158,06

9.14 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hoja, de
215x205 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar,
tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox.
satinado, montada según memoria de carpintería, incluso recibido de albañilería y
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 20,84
Materiales 519,99

540,83

9.15 ud Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotante de 1,15x2,05 m.,
homologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de
0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi
polimerizada al horno. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 9,28
Materiales 460,48

469,76

9.16 m2 Doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente con U=1,7 W/(m²K), formado
por un vidrio Planitherm de 6 mm o equivalente y un vidrio laminado de seguridad
Stadip 44.1 incoloro de 8 mm o equivalente,  cámara de aire deshidratado de 12
mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado sobre
carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de
junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra 1,66
Materiales 45,90

47,56
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9.17 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente
compuesto por dos vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral
de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales
y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

Mano de obra 9,81
Materiales 36,08

45,89

9.18 ud Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por
una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular
de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara
lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante
tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor,
protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de
acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

Mano de obra 40,44
Materiales 240,70

281,14

9.19 ud Claraboya circular fija de 80 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por
una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular
de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara
lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante
tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor,
protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de
acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

Mano de obra 24,26
Materiales 172,26

196,52

9.20 ud Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por
una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular
de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara
lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se unen entre sí, mediante
tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de espesor,
protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de
acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

Mano de obra 17,12
Materiales 132,39

149,51

9.21 ud Suministro e instalación de tabique móvil modelo Reiter 1901 o equivalente,
multidireccional, de perfilería oculta y 49dB de aislamiento acústico certificado
s/ensayo en laboratorio, de dimensiones:
Altura bajo forjado/estructura de soporte = 3000mm
Altura bajo falso techo = 2.500mm
Altura bajo carril = 2.500mm
Longitud = 14.000mm
Modulación = 11 Paneles Simples de 1153mm y 1 Panel Montante Telescópico de
1153mm
5,6 ml de Carril suplementario, con 2 intersección en L y 2 intersecciones en T.
Acabados: perfiles de aluminio de carril y de módulos anodizados mate natural,
Tableros en Melamina de color liso.
Totalmente instalado.

Mano de obra 43,03
Materiales 15.680,73

15.723,76

10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS
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10.1 m2 Fachada a base de listones de madera acetilada de 150x25 mm. de sección,
constituidos por madera de pino, para ofrece buena resistencia mecánica, sin
necesidad de tratamiento, resistente a agentes atmosféricos... para su colocación
con clips y tornillos de fijación al tablero contrachapado marino en acero
inoxidable 304L, según documentación gráfica, formato de tablero y color a definir
por D.F., i/remates con paramentos horizontales y encuentros especiales,
completamente instalada.

Mano de obra 6,06
Materiales 15,28

21,34

10.2 m2 Fachada en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial prelacado
calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color
estandar a definir por D.F., de 51/470/1,00 mm tipo Eurodesign de Europerfil o
equivalente, para fachada, sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm de espesor y
altura 120 mm., i/p.p. de engatillado mecánico de 180º sobre clips móviles KR25
los cuales estarán fijados a omegas intermedias, i/instalación de remate de borde,
de aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio
Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., y desarrollo
máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado manual sobre elementos
base en Z fijado a nervios de bandejas o elementos rigidizadores, i/p.p. de
solapes, elementos de fijación y juntas estancas, totalmente instalado, i/medios
auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.

Mano de obra 5,11
Materiales 53,11

58,22

10.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado,
sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7,
medido deduciendo huecos.

Mano de obra 8,10
Maquinaria 0,02
Materiales 0,85
Por redondeo -0,01

8,96

10.4 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada
1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con
pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 5,85
Materiales 0,76

6,61

10.5 m2 Instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido de lana de
roca tipo Alpharock-E 225 de Rockwool o equivalente de 50 mm. de espesor,
resistencia térmica 1,45 (m2K)/W, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica
0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego, y tela de protección de
acabado en color gris oscuro o negro, en paramentos verticales, sobre tabiquería
seca constituida por perfilería en U de 46 mm., i/elementos de fijación, instalado.

Mano de obra 6,73
Materiales 10,54

17,27
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10.6 m2 Falso techo con panel de lana de roca de 40 mm. de espesor del tipo Rockfon
Eclipse de Rockwool o equivalente, de dimensiones 1800x1200x40 mm., con la
cara visible recubierta con un velo de vidrio pintado que ofrece un acabado blanco
y liso, y la cara interna del panel está cubierta de un fieltro acústico blanco que
ofrece una excelente reflexión de la luz y del calor, instalado con las fijaciones en
espiral y el sistema de suspensión tipo Rockfon Eclipse o equivalente fijados al
forjado, con pendiente según documentación gráfica, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 4,11
Materiales 55,08

59,19

10.7 m2 Falso techo con panel de lana de roca de 30 mm. de espesor del tipo Rockfon
Ekla dB 40 de Rockwool o equivalente, de dimensiones 1350x600x30 mm., con la
cara visible recubierta con un velo blanco y liso, y la cara interna del panel con un
contravelo, instalado con perfilería oculta fijado al forjado, i/p.p. de elementos de
remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra 3,67
Materiales 39,41

43,08

10.8 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor,
colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles
T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar,
accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y
desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

Mano de obra 6,53
Materiales 8,12

14,65

10.9 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm.
acabado en color a decidir por la D.F. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con
adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero
sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con
mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,42
Materiales 16,83

24,25

11 PAVIMENTOS

11.1 m2 Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico
intenso del tipo Forbo o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta
niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada.
Incluso rodapié con perfil tubular de aluminio anodizado natural de 10x70 mm.

Mano de obra 3,66
Materiales 23,80

27,46

11.2 m2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), color a
decidir por la D.F., antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003),
recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama
de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y
limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié con perfil tubular de aluminio anodizado natural
de 10x70 mm. recibido con adhesivo, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 7,29
Materiales 16,29

23,58
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11.3 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de río 1/8 de 5 cm. de espesor,con
aditivo para mortero Wirsbo o equivalente, con acabado superficial ruleteado de
mortero de cemento y arena de río 1/2.

Mano de obra 6,04
Maquinaria 0,03
Materiales 2,57
Resto de Obra 0,43
Por redondeo 0,01

9,08

11.4 m2 Pavimento de tarima para exteriores, en madera de pino rojo, de 95mm. de
ancho y 22mm. de grueso, con los bordes redondeados para la evacuación de
agua, protección frente a clase de riesgo 4, con tratamiento en autoclave, de sales
que la doten de una protección al fuego clase B, colocada sobre rastreles tratados
igualmente en autoclave, con sujección mediante tornillos de acero inoxidable
para anclaje de este, separación entre tarimas de 5mm., p.p. de encuentros y
bordes, terminado.

Mano de obra 3,24
Materiales 24,15

27,39

11.5 m2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de
hormigón en fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y
desencofrado, extendido del hormigón; regleado y nivelado de solera;
incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.);
fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido
incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco
de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie
realmente ejecutada.

Mano de obra 5,34
Materiales 4,71

10,05

11.6 m2 Recubrimiento de poliuretano transparente, bicomponente, para exterior e
interior, con acabado mate tipo Mastertop TC445 de Basf o equivalente, con una
dosificación del 10-20% de la inclusión en el producto de esferitas de vidrio, para
pavimentos que requieran una determinada resbaladicidad según normativa, clase
2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), sobre superficies de hormigón o mortero,
incluso la preparación del soporte, medido en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra 4,04
Materiales 7,62

11,66

12 CERRAJERÍA

12.1 ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según documentación
gráfica de 75x1,35 mm. en vertical, separados 1 cm. y alternadamente en
horizontal, fijados al suelo y canto del forjado con pletinas metálicas de 4,5 m. de
altura, i/remates y encuentros especiales, completamente instalada.

Mano de obra 2,48
Materiales 12,98

15,46

12.2 ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según documentación
gráfica de 75x1,35 mm. en vertical, separados 1 cm. y alternadamente en
horizontal, fijados al suelo y canto del forjado con pletinas metálicas de 2,0 m. de
altura, i/remates y encuentros especiales, completamente instalada.

Mano de obra 2,48
Materiales 6,49

8,97
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12.3 ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,15x2,50 m. formada por bastidor
de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de
aluminio lacado en color según documentación gráfica, incluso texto CCS en
chapa metálica de aluminio con jambeado, provista de cojinetes de fricción, carril
de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía provistos
de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, cerradura,
elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra 24,56
Materiales 1.952,84

1.977,40

12.4 ud Puerta de una hoja abatible de 3,9x2,5 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm.
también de aluminio lacado en color según documentación gráfica,  columnas de
fijación, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, y cerradura, elaborada
en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra 12,15
Materiales 613,15

625,30

12.5 ud Puerta de dos hojas abatibles de 2,4x2,5 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm.
también de aluminio lacado en color según documentación gráfica,  columnas de
fijación, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, y cerradura, i/barra
antipánico, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra 12,17
Materiales 416,63

428,80

12.6 ud Puerta de una hoja abatible de 0,9x2,5 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm.
también de aluminio lacado en color según documentación gráfica,  columnas de
fijación, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, y cerradura, i/barra
antipánico, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Mano de obra 12,15
Materiales 208,31

220,46

12.7 m. Pasamanos de acero pintado con mano de imprimacion y dos manos de
esmalte, de 30 mm. de diámetro, fijado mediante soportes de cuadradillo de
acero, separados cada 50 cm., atornillados al pasamanos y recibidos a la pared y
o al suelo, montado y con p.p. de medios auxiliares. (Medido en proyección
horizontal).

Mano de obra 4,84
Materiales 24,58

29,42

13 INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

13.1 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo,
uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata,
incluyendo parte proporcional de pica, registro de comprobación y puente de
prueba.

Mano de obra 2,71
Materiales 5,36

8,07

13.2 ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de
cobre de 35 mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo
registro de comprobación y puente de prueba.

Mano de obra 27,08
Materiales 97,04

124,12
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13.3 ud Conjunto de intemperie de medida individual, con las siguientes caracteristicas:

. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo SI 75-T.
• Tejadillo autoventilado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con rejilla
antiinsectos.
• Maneta giratoria con cerradura de triple acción con llave normalizada UF.
• Placa de montaje troquelada según equipo.
• Placa precintable, aislante y transparente de policarbonato.
• Portafusibles tipo cilíndrico para cartuchos UTE 22x58 con dispositivo antifraude.
• Un bloque de bornes seccionables con capacidad de embornamiento hasta 2,5
mm2.
• Cuatro bloques de bornes fijos con capacidad de embornamiento de 6 hasta 25
mm2.
• Todos los bloques de bornes disponen de tapa final y topes de sujeción.
• Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de sección.
Cable con aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables ignífugas,
sin halógenos, denominación HO7Z-R.

Totalmente instalado y probado según REBT.

Mano de obra 40,63
Materiales 546,38

587,01

13.4 ud Suministro y colocación de cuadro general de alumbrado, según esquema
unifilar, incluyendo montaje de la aparamenta especificada en el esquema unifilar
con 30% de previsión de carriles libres de reserva, incluidos embarrados, carriles,
piezas especiales, bornas tipo Vlkin, cableado H07Z-R, puenteado con peines,
telemando emergencias, mano de obra, tornillería y pequeño material, canal,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco de cuadro y circuitos,plano
de esquema unifilar según instalación ejecutada, obra civil, montaje, puesta a
punto y pruebas.

Mano de obra 54,19
Materiales 2.457,83

2.512,02

13.5 ud Suministro y colocación de cuadro general de fuerza, incluyendo montaje de la
aparamenta especificada en el esquema unifilar con 25% de previsión de carriles
libres de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo
Vlkin, cableado H07Z-R, puenteado con peines, telemando emergencias, mano
de obra, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro
con letras en blanco de cuadro y circuitos,plano de esquema unifilar según
instalación ejecutada, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Mano de obra 54,19
Materiales 1.897,10

1.951,29

13.6 m Linea de alimentación (derivación individual) compuesto por conductores de
cobre RZ1-K 0.6/1 KV según UNE 21123/4 de 4x(1x25mm²)+TT, libre de
halogenos y baja emisión de humos, instaladas bajo tubo corrugado de D=40 mm.
Totalmente instalada, incluso pequeño material, arquetas de registro y medios
auxiliares.

Mano de obra 3,50
Materiales 18,07

21,57

13.7 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 20
mm de diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 2,48
Materiales 2,12

4,60
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13.8 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 20
mm de diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 2,48
Materiales 7,16

9,64

13.9 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 25
mm de diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 3x4 mm2., en sistema monofásico, incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Mano de obra 2,48
Materiales 6,74

9,22

13.10 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 25
mm de diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia
ES07Z1-K 5x2,5 mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección),
incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Mano de obra 2,48
Materiales 11,43

13,91

13.11 ud Punto de luz sencillo unipolar, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, interruptor unipolar con marco serie media, instalado.

Mano de obra 12,18
Materiales 12,06

24,24

13.12 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.)
con marco , instalado.

Mano de obra 12,18
Materiales 16,64

28,82

13.13 ud Base de enchufe de seguridad con toma de tierra lateral, realizada con tubo de
PVC corrugado ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y
tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

Mano de obra 17,72
Materiales 76,45

94,17

13.14 ud Detector de presencia con cobertura 180º y alcance 12 m, realizado con tubo
PVC corrugado M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
detector de presencia serie media, instalado.

Mano de obra 12,18
Materiales 42,83

55,01

13.15 ud Luminaria lineal DOBLE, montaje adosado, cuerpo en color Titanio, medidas
2968x85x85 mm., componente óptico de aluminio especular, modelo OD 2973
1+1x80w HF de Lledó Iluminación o equivalente; con equipos electrónicos y dos
tubos T5 de 80W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,30
Materiales 187,34

195,64
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13.16 ud Luminaria "ONDARIA" redonda, diámetro 940 mm., montaje adosado, difusor
de PMMA opalino de alta transmitancia, modelo Zumtobel ONDARIA O Large
42179186 4x39W+4x24W HF o equivalente; con equipos electrónicos, cuatro
tubos T5 de 39 W/830 y cuatro tubos T5 de 24W/830 3.200ºK. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,30
Materiales 815,17

823,47

13.17 ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de protección
opalizado IKOR, modelo OD 2945 1x28/54W HF de Lledó Iluminación o
equivalente; con equipo electrónico y un tubo T5 de 54W/840 4200ºK. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,30
Materiales 77,47

85,77

13.18 ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de protección
opalizado IKOR, modelo OD 2945 1x28/54W HF+R de Lledó Iluminación o
equivalente; con equipo electrónico Regulable DALI y un tubo T5 de 54W/840
4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 8,30
Materiales 110,35

118,65

13.19 ud Luminaria estanca de superficie, IP54, difusor opal, modelo Zumtobel
PERLUCE 42159275 2x49W HF o equivalente con equipo electrónico y dos tubo
T5 de 49W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Mano de obra 8,30
Materiales 150,25

158,55

13.20 m Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas
15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED de
9,6W/M IP-65 Lledó 3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 31,07

35,30

13.21 m Sistema LED de iluminación lineal, montaje en foseado de claraboyas, modelo
Lledó 3528040103 LED 9,6W/M, IP-65, a 12V DC WW 3000ºK. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 16,36

20,59

13.22 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas
1000x15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED
9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 31,07

35,30

13.23 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas
2000x15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED
9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 62,31

66,54

CUADRO  DE PRECIOS Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACIÓN

Parcial Total
(euros) (euros)

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 20



13.24 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas
3000x15x15 mm., difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED
9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 83,32

87,55

13.25 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado, modelo
Lledó MCA 4318 S 95 1x6W o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un
flujo luminoso de 95 lúmenes. Piloto testigo de carga LED blanco. Equipado con
batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA
4300000000KFT o equivalente y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 26,17

30,40

13.26 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado, modelo
Lledó MCA 4318 S 240 1x6W o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un
flujo luminoso de 240 lúmenes. Piloto testigo de carga LED blanco. Equipado con
batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA
4300000000KFT o equivalente y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 41,28

45,51

13.27 ud Bloque LED autónomo de emergencia, con señalización PERMANENTE,
modelo Lledó MCA 4310 P LED 220; con equipo electrónico y LED para un flujo
luminoso de 220 lúmenes. Equipado con batería estanca de alta temperatura.
Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN
60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de
empotrar en falso techo modelo Lledó MCA 4300000000KFT o equivalente y
conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 56,13

60,36

13.28 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje adosado, IP-65, modelo Lledó MCA
4368 S 95 1x6W IP-65 o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo
luminoso de 95 lúmenes. Piloto testigo de carga LED blanco. Equipado con
batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 37,15

41,38

13.29 ud Kit de emergencia para luminarias fluorescentes, modelo Lledó Everlus Plus
10-L RI 43082 o equivalente, para alimentar tubos T5 de 54W con autonomía
superior a una hora. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Mano de obra 1,41
Materiales 52,52

53,93
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13.30 ud Mini-foco LED para señalización de peldaños, IP-65, modelo LLEDS70000040
3x0,6W LED 12V DC WW 3000ºK. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,23
Materiales 10,19

14,42

13.31 ud Módulo DALI para regulación de luminarias (modelo OD 2973 1+1x80w HF de
Lledó Iluminación o equivalente, modelo Zumtobel ONDARIA O Large 42179186
4x39W+4x24W HF o equivalente, modelo OD 2945 1x28/54W HF de Lledó
Iluminación o equivalente, modelo OD 2945 1x28/54W HF+R de Lledó Iluminación
o equivalente) mediante pulsador, modelo Zumtobel 86459306 o equivalente.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra 4,07
Materiales 40,28

44,35

13.32 ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel
24166319 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 18,36

19,72

13.33 ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel
24166323 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 28,51

29,87

13.34 ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel
24166327 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 35,77

37,13

13.35 ud Convertidor para LEDs, potencia 150W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel
24166332 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 50,13

51,49

13.36 ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel
24166318 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 20,98

22,34

13.37 ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel
24166322 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 28,99

30,35

13.38 ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel
24166326 o equivalente. Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 41,35

42,71
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13.39 ud Convertidor para LEDs, IP 65, modelo 86456206 o equivalente 10W a 12V DC.
Instalado y conexionado.

Mano de obra 1,36
Materiales 13,55

14,91

14 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

14.1 ud Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de polietileno
de alta densidad de 40 mm. de diámetro nominal, con collarín de toma de P.P.,
derivación a 40 mm, codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera
latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y accesorios, incluso arqueta,
terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

Mano de obra 61,60
Materiales 75,79

137,39

14.2 ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al
ramal de acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos
válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, filtro autolimpiable, válvula de retención
y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador
por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

Mano de obra 41,57
Materiales 268,04

309,61

14.3 ud Suministro y colocación de válvula para regulación de presión en instalaciones
interiores, de DN25 mm, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada,
instalada, probada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra 2,97
Materiales 66,62

69,59

14.4 ud Filtro autolimpiable a contra corriente marca Honeywell, modelo F76-S 2 AC, 1
1/4", o similar, con malla inox de 50 micras y programador Z11AS-1A alimentado
a 230V, conexión eléctrica, conexión a desagües, totalmente montado y
realización de las pruebas necesarias.

Mano de obra 19,93
Materiales 243,58

263,51

14.5 m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de
diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, i. p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

Mano de obra 2,50
Materiales 5,64

8,14

14.6 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel
(Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente, con aislamiento térmico en la red de
abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27
mm de espesor en ACS y 19 mm de espesor en agua fría, con p.p. de llaves de
paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra 0,62
Materiales 7,09

7,71
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14.7 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel
(Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente, con aislamiento térmico en la red de
abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27
mm de espesor en ACS, de 19 mm de espesor en agua fría, y de 9 mm en tramos
empotrados, con p.p. de llaves de paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy
de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra 0,71
Materiales 5,34

6,05

14.8 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel
(Peróxido) s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente, con aislamiento térmico en la red de
abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27
mm de espesor en ACS y 19 mm de espesor en agua fría, con p.p. de llaves de
paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Mano de obra 0,62
Materiales 3,40

4,02

14.9 ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie
3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el
sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de paso en la entrada de
los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa identificativa del
aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para
acceso a colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con
los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales
para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de condensados de
unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro,
valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa vigente, con
aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías visitables de ACS, 19
mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor con
protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos, conforme a
RITE, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y
desagües se entregarán con tapones.

Mano de obra 59,15
Materiales 223,70

282,85

14.10 ud Instalación de fontanería para un cuarto de limpieza e instalaciones dotado de
vertedero de limpieza y válvula de desagüe para termoacumulador eléctrico,
realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método
Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de agua fría y caliente,
utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de paso en la
entrada de los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa
identificativa del aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en
recrecido, para acceso a válvulas y colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para
la red de evacuación con los diámetros necesarios para cada punto de consumo,
con sifones individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de
condensados de unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace
para el inodoro, valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa
vigente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de
espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías visitables de
ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor
con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos,
conforme a RITE, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas
de agua y desagües se entregarán con tapones.

Mano de obra 59,15
Materiales 75,91

135,06
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14.11 ud Instalación de fontanería para una cafetería con cocina, dotándola con tomas
para aparatos de cocina y lavado, según documentación de proyecto, realizada
con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie
3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de agua fría y caliente, utilizando el
sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de paso en la entrada de
los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa identificativa del
aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para
acceso a válvulas y colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de
evacuación con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con
sifones individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de
condensados de unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace
para el inodoro, valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa
vigente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de
espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías visitables de
ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor
con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos,
conforme a RITE, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas
de agua y desagües se entregarán con tapones.

Mano de obra 17,75
Materiales 594,39

612,14

15 APARATOS SANITARIOS

15.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado
mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por:
taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con
bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y
latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Mano de obra 19,79
Materiales 118,31

138,10

15.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado,
incluso encimera de cuarzo, tipo "silestone" o equivalente, color a decidir por la
D.F., con hueco para lavabos, i/anclajes, con grifería monomando, con aireador,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y
latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra 16,74
Materiales 159,27

176,01

15.3 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de
caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

Mano de obra 18,26
Materiales 298,40

316,66

15.4 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de
fijación a la pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo
temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2"
cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Mano de obra 22,84
Materiales 181,51

204,35
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15.5 ud Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30
mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de
plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra 8,72
Materiales 126,82

135,54

15.6 ud Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y
longitud 75 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y
tornillos a la pared.

Mano de obra 5,23
Materiales 40,12

45,35

16 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

16.1 CALEFACCIÓN

16.1.1 m² Panel aislante de poliestireno EPS, termomoldeado, marca Polytherm, modelo
POL-PLUS 20-45, o similar, espesor de 20-45 mm, medidas de 998x1.334,
machihembrado, aislaimento térmico y acústico, conductividad térmica 0,0355
W/Km, resistencia térmica 0,775 m²K/W, distancia entre tubos 8/16/25/33 cm,
resistencia al fuego según UNE EN 13501 euroclase F. Totalmente instalado.

Mano de obra 1,06
Materiales 2,33

3,39

16.1.2 m Tubería marca Polytherm, modelo PE-Xb Ø16x1,8 mm EVOHFLEX, o similar,
de polietileno reticulado alta densidad, con barrera externa antidifusión de oxígeno
según norma UNE EN 1264, rollos de 120 y 200 metros. Totalmente instalada.

Mano de obra 0,40
Materiales 0,42

0,82

16.1.3 ud Codo guía Polytherm, o similar, curva de polipropileno reforzada con fibra de
vidrio para protección de los tubos a la salida del mortero hacia el colector, se
instalan 2 por circuito. Instalado

Mano de obra 25,73
Materiales 1,04

26,77

16.1.4 m Franja perimetral continua de espuma de polietileno, marca Polytherm, o
similar, que sirve como de aislante y como junta de dilatación en paredes, con una
altura de 15 cm y 7 mm de espesor, con lámina de PE pegada para cubrir el
elemento-base y evitar la formación de puentes termo-acústicos entre mortero y
forjado. Totalmente instalada.

Mano de obra 2,07
Materiales 0,67

2,74

16.1.5 kg Aditivo para la mezcla del mortero, marca Polytherm, Estrolith, o similar, con
una dosificación de 0,33 l por cada 35 kg de cemento. Suministro.

Mano de obra 1,09
Materiales 2,79

3,88

16.1.6 m² Barrera antivapor, marca Polytherm, o similar, en forma de lámina de PE de
0,2 mm de espesor, ancho 2 m. Totalmente instalada.

Mano de obra 2,03
Materiales 0,52

2,55
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16.1.7 m Junta de dilatación autoadhesiva marca Polytherm, o similar, para instalar en
paso de puertas y juntas intermedias para dilatación. Totalmente instalada.

Mano de obra 1,06
Materiales 2,71

3,77

16.1.8 ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 7 circuitos, marca
Polytherm, o similar, termoplástico, conexión 11/4", compuesto por: colector de
impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento eléctrico en cada
circuito, colector de retorno con medidor y regulación en cada circuito, purgador
automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación en caja o pared,
adaptadores para tubería diámetro 16, termómetros en ida y retorno, y armario en
chapa de acero pintado con tapa, modelo DRE 675, dimensiones 675x550x100,
(largoxaltoxfondo), accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 25,77
Materiales 268,78

294,55

16.1.9 ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 10 circuitos, marca
Polytherm, o similar, termoplástico, conexión 11/4", compuesto por: colector de
impulsión con válvulas de 2 vías y fijación para accionamiento eléctrico en cada
circuito, colector de retorno con medidor y regulación en cada circuito, purgador
automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación en caja o pared,
adaptadores para tubería diámetro 16, termómetros en ida y retorno, y armario en
chapa de acero pintado con tapa, modelo DRE 925, dimensiones 925x550x100,
(largoxaltoxfondo), accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 25,77
Materiales 335,09

360,86

16.1.10 ud Accionamiento eléctrico, marca Polytherm, o similar, tensión 230V, consumo
2W, conexión mediante adaptador M30, cerrado sin tensión, conexión eléctrica
entre termostato y placa eléctrónica de conexión y  accesorios necesarios.
Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 2,19
Materiales 19,81

22,00

16.1.11 ud Placa electrónica de conexión, marca Polytherm, o similar, tensión 230V,
admite 16 accionamientos/8 termostatos, 2 salidas de contactos relé libres de
tensión, conexión a termostatos a 4 hilos, conexión eléctrica y accesorios
necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 8,80
Materiales 65,79

74,59

16.1.12 ud Válvula motorizada de clapeta de 3 vías de 1", todo/nada, marca CEPRA,
modelo C 3VH-25, o similar, de latón y servomotor, palanca lateral, presión
nominal 16 bar, rango de temperatura 5 a 95 ºC, IP40, Kvs 6, DP 70 Kpa, tiempo
de apertura y cierre 15 s, alimentación 230V, conexión eléctrica y accesorios
necesarios. Totalmente instalada.

Mano de obra 5,30
Materiales 51,10

56,40

16.1.13 ud Termostato electrónico con interruptor marcha paro, marca Cepra, modelo
5110, o similar, para regulación de suelo radiante, situado según planos, con
pantalla digital para la visualización de la temperatura de consigna y de ambiente,
cableado y accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra 5,46
Materiales 24,95

30,41
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16.2 VENTILACION

16.2.1 ud Bomba de calor Aire-Aire, marca Carrier modelo 50YZ 084, o similar, potencia
22,20 kW en frío y 25,00 kW en calor, consumo eléctrico de 10,92 kW frío y 9,58
kW calor a 400V, compacto horizontal, ventiladores centrífugos, compresor
hermético alternativo, refrigerante R-407C, termostato ambiente programable
XK02J010P, conexión a máquina, conexión a desagüe con sifón, dimensiones
1.650x1.830x630 mm (anchoxlargoxalto), peso aprox 385 kg, silemblocks de
sujeción y accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 147,31
Materiales 3.916,41

4.063,72

16.2.2 ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent, modelo
RECU-NOVO-F-400, o similar, configuración horizontal, paneles tipo sandwick,
aislamiento de los paneles de 20 mm, con 2 ventiladores inverter centrífugos de
doble aspiración, caudal máximo 4.000 m³/h, potencia de 2x1.050W a 230V, filtros
F6 en retorno y F6-F8 en impulsión, eficiencia del 86% y recuperador con una
eficacia del 54,6%, control electrónico integrado para: gestión automático
calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación manual o
automática velocidad ventiladores, alarma de filtro sucio, timer, presostato
diferencial para control del estado de los filtros, bandeja de recogida de
condensados y conexión a desagüe, silemblokcs para sujeción y acoplamiento
elástico a conductos y accesorios necesarios. Dimensiones 1.700x1.230x630 mm
(LxAxH) y peso de 197 Kg. Completamente instalado y probado.

Mano de obra 76,73
Materiales 4.846,55

4.923,28

16.2.3 ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent, modelo
RECU-NOVO-F-500, o similar, configuración horizontal, paneles tipo sandwick,
aislamiento de los paneles de 20 mm, con 2 ventiladores inverter centrífugos de
doble aspiración, caudal máximo 5.000 m³/h, potencia de 2x1.500W a 230V, filtros
F6 en retorno y F6-F7en impulsión, eficiencia del 86% y recuperador con una
eficacia del 55,7%, control electrónico integrado para: gestión automático
calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación manual o
automática velocidad ventiladores, alarma de filtro sucio, timer, presostato
diferencial para control del estado de los filtros, bandeja de recogida de
condensados y conexión a desagüe, silemblokcs para sujeción y acoplamiento
elástico a conductos y accesorios necesarios. Dimensiones 1.700x1.350x705 mm
(LxAxH) y peso de 291 Kg. Completamente instalado y probado.

Mano de obra 76,73
Materiales 6.496,26

6.572,99

16.2.4 ud Difusor radial rotacional, EUROCLIMA modelo E-DROR20-500, o similar,
integrado en placa de dimensiones 493x493 mm color RAL blanco 9010, formado
por una placa plana con 20 ranuras, fabricadas en material sintético color blanco
Ral 9010. Incorpora plenum de chapa de acero galvanizado con aislamiento de
altura estándar 315 mm y boca de conexion Ø248 mm, sujeción y accesorios
necesarios. Instalado y probado.

Mano de obra 10,25
Materiales 116,88

127,13

16.2.5 ud Rejilla de 1.000x350, marca EUROCLIMA, modelo E-HO, o similar, de aluminio
anodizado de lamas móviles horizontales de simple deflexión, sin regulación,
superficie efectiva 0,264 m², marco de montaje y accesorios necesarios.
Instalada.

Mano de obra 5,09
Materiales 48,10

53,19
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16.2.6 ud Rejilla de 700x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de aluminio
anodizado de lamas móviles horizontales de simple deflexión, superficie efectiva
0,100 m², compuerta de regulación, marco de montaje y accesorios necesarios.
Instalada.

Mano de obra 5,09
Materiales 48,42

53,51

16.2.7 ud Rejilla de 500x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de aluminio
anodizado de lamas móviles horizontales de simple deflexión, superficie efectiva
0,071 m², compuerta de regulación, marco de montaje y accesorios necesarios.
Instalada.

Mano de obra 5,09
Materiales 34,14

39,23

16.2.8 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de
700x600 mm, de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y
malla metálica posterior de protección anti-pájaros, superficie efectiva 0,2461 m²,
fondo 62,5 mm, accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 10,25
Materiales 138,98

149,23

16.2.9 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de
1.000x1.000 mm, de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia
y malla metálica posterior de protección anti-pájaros, superficie efectiva 0,6237
m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 10,25
Materiales 247,23

257,48

16.2.10 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de
600x550 mm, de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y
malla metálica posterior de protección anti-pájaros, superficie efectiva 0,1846 m²,
fondo 62,5 mm, accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 10,25
Materiales 112,75

123,00

16.2.11 ud Boca de extracción de PVC, marca EUROCLIMA, modelo VENTIDEC Ø 100
mm, o similar, con regulación de caudal, accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 2,13
Materiales 4,07

6,20

16.2.12 m² Panel de lana de vidrio de alta densidad para realización de conductos marca
Isover, Climaver NETO, o similar, revestido por aluminio (exterior: aluminio visto +
malla de fibra de vidrio + kraft velo) y tejido de vidrio negro (tejido Neto), canto
macho rebordeado, espesor 25 mm, en planchas de 3 m de largo y 1,19 m de
ancho, conductividad térmica 0,032 W/mK, reacción al fuego B-s1, d0,
estanqueidad clase C, resistencia a la presión 800 Pa. i p.p. de codos, tes,
sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 4,12
Materiales 10,34

14,46
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16.2.13 m Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 102 mm, o similar, formado
por un tubo interior de Flexiver D asilados con un fieltro de lana de vidrio de 25
mm de espesor y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y
aluminio reforzado, reacción al fuego M1, presión máxima de uso 2500 Pa,
velocidad del aire 20-30 m/seg., temperatura de utilización mínima -20º C y
máxima 250º C, i p.p. de sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 2,13
Materiales 2,27

4,40

16.2.14 m Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 254 mm, o similar, formado
por un tubo interior de Flexiver D asilados con un fieltro de lana de vidrio de 25
mm de espesor y recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y
aluminio reforzado, reacción al fuego M1, presión máxima de uso 2500 Pa,
velocidad del aire 20-30 m/seg., temperatura de utilización mínima -20º C y
máxima 250º C, i p.p. de sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 2,13
Materiales 4,51

6,64

16.2.15 ud Manguito corona Isover, diámetro 102 mm, o similar, realizado en chapa
galvanizada, i p.p. de accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 0,11
Materiales 2,13

2,24

16.2.16 ud Manguito corona Isover, diámetro 254 mm, o similar, realizado en chapa
galvanizada, i p.p. de accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 0,11
Materiales 2,87

2,98

16.2.17 ud Tapa de inspección para conducto rectangular, Metu-System iberíca, modelo
RD 315 galv., o similar, para un corte de 300x150 mm, galvanizada, con 2 pomos
de poliamida, junta de polietileno, accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 3,96
Materiales 7,94

11,90

16.2.18 ud Sonda de calidad de aire Novovent, modelo SCA, o similar, para instalación en
conducto, instalada en el retorno, permite la regulación del caudal en función de la
concentración de CO2, accesorios necesarios. Completamente instalada,
cableada y probada.

Mano de obra 5,31
Materiales 808,02

813,33

16.3 SALA MAQUINAS

16.3.1 ud Bomba de calor Aire-Agua, marca Carrier modelo 30RQ 262, o similar,
potencia 20,40 kW en frío y 21,40 kW en calor, consumo eléctrico de 6,30 kW frío
y 6,41 kW calor a 400V, 2 ventiladores axiales,  compresor tipo Scroll, refrigerante
R-410A, kit hidrónico formado por bomba, filtro, vaso de expansión, manómetro,
válvula de purga, interruptor de flujo y válvula de seguridad, dimensiones
1.136x584x1.579 mm (anchoxlargoxalto), peso aprox 223 kg, accesorios
necesarios. Instalada.

Mano de obra 122,82
Materiales 4.818,84

4.941,66
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16.3.2 ud Depósito de inercia marca Mecalia, modelo DPI/DI 300, o similar, de acero
INOX-304 de 300 litros de capacidad, vertical, aislamiento de espuma rígida de
poliuretano inyectado en molde, 6 bar de presión, 4 bridas DN80-3", termómetro,
pase para sondas y válvula vaciado 1", dimensiones 560x1.866 mm (Øxaltura),
peso aprox. 72 kg, accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 61,44
Materiales 827,43

888,87

16.3.3 ud Válvula de mariposa DN 80-3", marca CEPRA, modelo VM-P 80, o similar, con
palanca de 10 posiciones, eje de acero inoxidable, PN-16, cuerpo de fundición
con revestimiento de Epoxi, disco de fundición nodular recubierto de Risal, rango
de temperatura -20 a 95 ºC, contrabridas, juntas, tornillos y tuercas, accesorios
necesarios. Totalmente instalada.

Mano de obra 5,30
Materiales 88,60

93,90

16.3.4 ud Depósito de expansión, marca VAREM, modelo Extravarem LR, o similar, 40
litros de capacidad, con membrana intercambiable de goma SBR, presión máxima
de trabajo 5 bar, presión de precarga 1,5 bar, temperatura de trabajo -10 ºC a 99
ºC, conexión 3/4" M, manómetro y válvula de corte de 1/4", dimensiones 320x580
mm (Øxaltura) y accesorios necesarios. Completamente montado, probado y
funcionando.

Mano de obra 17,44
Materiales 55,45

72,89

16.3.5 ud Bomba circuladora electrónica de alta eficiencia (Clase A), marca WILO,
modelo Stratos 25/1-8, o similar, rotor húmedo, con regulación electrónica
integrada para presión diferencial constante/variable, selección del modo de
regulación, dp-c (presión diferencial constante), dp-v (presión diferencial variable),
dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio, requiere Monitor
IR), Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en
función de la posición del módulo, para la indicación de: estado de
funcionamiento, modo de regulación, valor de consigna de presión diferencial o
rpm, indicaciones de fallos y avisos, presión y temperatura máxima de 10 bar y
110ºC respectivamente, carcasa fundición gris, rodete de material sintético
reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbono,
potencia de 16 a 132 W/230V, conexión 1", longitud 180 mm, IP44, coquilla
termoaislante, conexión eléctrica, válvulas de 3/8" y manómetro 0-6 bar,
accesorios necesarios. Completamente instalada.

Mano de obra 31,78
Materiales 573,45

605,23

16.3.6 ud Válvula de sector de 3 vías, Temper Clima, modelo VRG 131-25, o similar, de
latón rosca H-H de 1", rango de temperatura de -10 a 110 ºC, máxima presión
diferencial 100 kPa, Kvs 6,3, par motor 10 Nm, accesorios necesarios. Totalmente
instalada.

Mano de obra 11,12
Materiales 46,86

57,98

16.3.7 ud Servomotor compacto control a 3 puntos, ESBE, modelo ARA 652, o similar,
con 3 puntos de contacto, PAR 6 Nm, alimentación 230V-50 Hz, tiempo de giro 60
s, para válvulas mezcladoras de DN15 a 50, con mando giratorio para
accionamiento manual, rango de funcionamiento de 90º, IP41, accesorios
necesarios. Instalado, cableado y conexionado.

Mano de obra 3,19
Materiales 84,78

87,97
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16.3.8 ud Central de regulación para calefacción y ACS, TEM, modelo Vario-SET ECO
BUML, o similar, para control de la temperatura de impulsión en función de la
temperatura exterior actuando sobre la válvula mezcladora, formada por módulo
de conexión para sondas y salidas VS 5511, sonda ambiente y módulo de
visualización y programación SR5811 desde donde se realizan los ajustes y se
visualizan los estados, sonda exterior ZAF 500 y sondas de inmersión ZTF 222
con vaina TEM, alimentación a 220 V, capacidad de corte 6A, conexión eléctrica y
accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 52,29
Materiales 427,82

480,11

16.3.9 ud Purgador automático de Potermic, serie 2000, modelo 200 1/2", o similar,
conexión vertical, cuerpo de latón estampado, flotador de boya que actúa
automáticamente al descender el nivel del agua, presión nominal 10 bar,
temperatura máxima de trabajo 110 ºC, válvula de esfera 1/2", incluso accesorios
y pequeño material. Instalado, probado y funcionando.

Mano de obra 2,09
Materiales 6,91

9,00

16.3.10 ud Desconector, marca Potermic, modelo CA 296 de 1/2", o similar, presión de
trabajo 10 bar, temperatura máxima 65 ºC, conexiones hembra con racor 2 piezas,
cuerpo de latón, clapeta de latón, junta en EPDM, muelle en acero INOX, para
montaje horizontal, embudo de descarga y accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 20,47
Materiales 77,31

97,78

16.3.11 ud Manómetro de glicerina, Potermic, o similar, Ø 63, caja de acero INOX AISI
304, tubo y racord de latón DIN 17660, rosca 1/4", escala 0-6 bar, accesorios
necesarios. Instalado.

Mano de obra 1,06
Materiales 6,59

7,65

16.3.12 ud Termómetro bimetálico de Ø 63 mm, Genebre, o similar, de acero zincado,
visor acrílico, escala 0-120 ºC, vaina latón, Ø 8 mm, longitud 50 mm, rosca 1/2",
incluso accesorios necesarios. Disposición posterior o inferior en función de su
ubicación. Totalmente instalado.

Mano de obra 2,28
Materiales 5,50

7,78

16.3.13 ud Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DN 17660.

Mano de obra 1,59
Materiales 2,08

3,67

16.3.14 ud Válvula de esfera de 11/4", Genebre, o similar, PN-25, paso total, latón
UNE-EN 12165 cromado, asientos PTFE, extremos rosca H-H, temperatura
máxima 180 ºC, mando manual por palanca de acero y accesorios necesarios.
Instalada.

Mano de obra 1,59
Materiales 10,93

12,52

16.3.15 ud Válvula de retención de 11/4", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12, latón DIN
17660, junta de clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX 18/8, extremos
rosca H-H, temperatura máxima 90 ºC y accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 1,67
Materiales 5,40

7,07
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16.3.16 ud Válvula de retención de 1/2", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12, latón DIN
17660, junta de clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX 18/8, extremos
rosca H-H, temperatura máxima 90 ºC y accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 1,67
Materiales 2,01

3,68

16.3.17 ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 11/4", Genebre, o similar, PN-16, cuerpo de
latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H,
temperatura máxima 140 ºC y accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 1,48
Materiales 9,39

10,87

16.3.18 ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 1/2", Genebre, o similar, PN-16, cuerpo de
latón DIN 17660, tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H,
temperatura máxima 140 ºC y accesorios necesarios. Instalado.

Mano de obra 1,48
Materiales 1,98

3,46

16.3.19 ud Válvula de seguridad H-H, DUCO, o similar, cuerpo de latón, conexión y
descarga 1", presión 4 bar, manómetro, embudo de descarga A-80, conexión a
desagüe y accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 4,31
Materiales 44,28

48,59

16.3.20 m Tubería de polipropileno, PPR 100, Italsan, NIRON CLIMA, serie 5/SDR 11,
PN16, o similar, diámetro 40x3,7 mm, tubería tricapa compuesta con fibra de
vidrio, (PPR)/(PPR+FV)/(PPR), barra de 4 m, color azul Niron con banda azul,
i/p.p. manguitos, codos, tes, sujeción y accesorios necesarios. Instalada.

Mano de obra 1,10
Materiales 6,14

7,24

16.3.21 m Aislamiento térmico flexible para tuberías, con coquilla flexible de espuma
elastomérica a base de caucho sintético, SH/Armaflex, o similar, de espesor
nominal 30 mm para tubería de diámetro 40 mm, longitud de 2 m, conductividad
térmica 0,040 W/(mK), reacción al fuego BL-s3, d0, cinta de unión, accesorios y
piezas necesarias. Instalada.

Mano de obra 1,19
Materiales 6,67

7,86

16.3.22 m Tubería Uponor, o similar, Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método
Engel (Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con
p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando según
normativa vigente.

Mano de obra 0,67
Materiales 2,09

2,76

17 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
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17.1 ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los
distintos operadores y la infraestructura de telecomunicaciones del edificio, con
ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con
cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso
excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y
p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y
transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Mano de obra 54,30
Maquinaria 21,66
Materiales 109,46
Por redondeo -0,01

185,41

17.2 m Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en
base 2, de PVC de 40 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE
50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central
de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso
excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la
capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.

Mano de obra 3,75
Maquinaria 5,22
Materiales 13,66
Por redondeo 0,03

22,66

17.3 ud Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo,
material autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa,
marco portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada
por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red  con led luminoso y obturador de
seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica con
regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV
0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p.
de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde
distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2
hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Mano de obra 11,52
Materiales 82,09

93,61

17.4 ud Registro de Telecomunciaciones formado por una sola caja plástica provista de
tapa y dimensiones 300x500x60 mm., Himel o simila. Medida la unidad instalada.
Grado de protección IP 33 según EN 60529, y grado IK.5, según UNE EN 50102.

Mano de obra 6,27
Materiales 31,51

37,78

17.5 m Canalización interior de usuario formado por un tubo corrugado de diámetro
interior 20 mm. para conexionado de los P.A.U. con las tomas de televisión.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra 0,24
Materiales 0,44
Resto de Obra 0,01

0,69

17.6 m Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e
PVC, en montaje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.

Mano de obra 1,55
Materiales 4,23

5,78
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17.7 m Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y
usuario de TF, instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro
principal en el RITI a PAU y BAT.

Mano de obra 0,08
Materiales 2,48

2,56

18 INSTALACIONES ESPECIALES

18.1 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso,
advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5
mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 3,59
Materiales 3,65

7,24

18.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de
6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con
difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 7,18
Materiales 50,22

57,40

18.3 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor,
construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 1,44
Materiales 81,19

82,63

18.4 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de
superficie, compuesta de: armario construido en acero inoxidable de 1,2 mm de
espesor y puerta traslúcida de metacrilato; devanadera metálica giratoria fija,
pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de
longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida
en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con
manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de
fijación. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o
elementos que puedan tener interferencias. Colocación de la BIE. Conexión a la
red de distribución de agua. Pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación
gráfica de Proyecto.

Mano de obra 23,23
Materiales 194,70

217,93

18.5 ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para
enterrar, de 12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir
excavación ni relleno posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 343,01
Materiales 1.976,78

2.319,79

19 PINTURAS Y VARIOS

19.1 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o
pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso
mano de imprimación y plastecido.

Mano de obra 2,34
Materiales 1,52

3,86
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19.2 m2 Lámina de vínilo de color con textos impresos para rotulación según diseño e
instrucciónes de la D.F. Instalación incluida y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra 0,94
Materiales 29,69

30,63

19.3 ud Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con
silicona incolora, incluso rascado de pintura o barniz. Incluso iluminación

Mano de obra 0,11
Materiales 20,67

20,78

19.4 m2 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de
mortero a base de perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego
R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de conductividad térmica 0,125
Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

Mano de obra 2,93
Maquinaria 0,68
Materiales 5,88

9,49

20 SEGURIDAD Y SALUD

20.1 INSTALACIONES PROVISIONALES

20.1.1 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con
estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa
nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C.
en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con
persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Sin descomposición 52,72
52,72

20.1.2 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica
con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Sin descomposición 49,17
49,17

20.1.3 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m.,
con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento
interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento
de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo
corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico.

Sin descomposición 90,69
90,69

20.1.4 ud Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

Sin descomposición 36,80
36,80
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20.1.5 ud Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

Sin descomposición 41,75
41,75

20.1.6 ud Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

Sin descomposición 30,49
30,49

20.1.7 ud Ud. Botiquín de obra instalado.

Sin descomposición 8,71
8,71

20.1.8 ud Reposición de material de botiquín de obra.

Sin descomposición 17,08
17,08

20.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

20.2.1 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de
ultravioletas, color naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material,
i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos puestas).

Mano de obra 0,66
Resto de Obra 0,21

0,87

20.2.2 m. 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.

Mano de obra 1,37
Resto de Obra 1,36

2,73

20.3 PROTECCIONES PERSONALES

20.3.1 ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

Sin descomposición 1,22
1,22

20.3.2 ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

Sin descomposición 4,74
4,74

20.3.3 ud Mascarilla antipolvo, homologada.

Sin descomposición 1,14
1,14

20.3.4 ud Protectores auditivos, homologados.

Sin descomposición 3,30
3,30

20.3.5 ud Mono de trabajo, homologado CE.

Sin descomposición 6,86
6,86

20.3.6 ud Impermeable de trabajo, homologado CE.

Sin descomposición 3,93
3,93
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20.3.7 ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con
guarda cabos y 2 mosquetones, homologada CE.

Sin descomposición 28,10
28,10

20.3.8 ud Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

Sin descomposición 7,32
7,32

20.3.9 ud Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

Sin descomposición 0,76
0,76

20.3.10 ud Cinturón portaherramientas, homologado CE.

Sin descomposición 9,27
9,27

20.3.11 ud Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

Sin descomposición 2,07
2,07

20.3.12 ud Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

Sin descomposición 4,99
4,99

20.3.13 ud Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas,
homologadas CE.

Sin descomposición 10,30
10,30

20.4 SEÑALIZACIONES

20.4.1 ud Señal de peligro tipo triangular normalizada (3 usos)

Mano de obra 2,18
Materiales 3,74
Resto de Obra 13,71

19,63

20.4.2 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada
sobre soportes de hormigón ( 5 usos).

Mano de obra 0,66
Resto de Obra 6,86

7,52

20.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

20.5.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

Sin descomposición 18,15
18,15

20.5.2 h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra,
considerando una hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Sin descomposición 8,53
8,53

21 GESTIÓN RESIDUOS

21.1 ud CONTENEDORES DE RESIDUOS

Sin descomposición 151,38
151,38
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21.2 ud TRAMITES DE GESTION

Sin descomposición 764,03
764,03

21.3 m3 TRANSPORTE A GESTOR

Sin descomposición 65,10
65,10

22 CONTROL CALIDAD

22.1 ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a
flexotracción, de tres probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE
83300/1/5.

Materiales 68,87
68,87

22.2 ud Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de
hormigón armado con la determinación de sus características físicas y
geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas s/UNE-EN 10002-1.

Materiales 57,70
57,70

22.3 ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la
determinación de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de
rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el índice de resilencia, s/UNE 7475-1.

Materiales 108,22
108,22

22.4 ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos
penetrantes, s/UNE-EN 571-1.

Materiales 11,15
Resto de Obra 2,23

13,38

22.5 ud Ensayo completo de bloques cerámicos, con la determinación de las
características estructurales, s/UNE-EN 771-1, las características dimensionales y
la densidad aparente, s/UNE 67043, la heladicidad, s/UNE 67048 y la resistencia
a compresión, s/UNE-EN 772-1.

Materiales 190,19
190,19

22.6 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de
estanqueidad, mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de
6 horas, comprobando filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la
prueba.

Mano de obra 127,55
127,55

22.7 ud Ensayo para la comprobación de las características físicas de un mortero
endurecido, con la determinación del contenido de humedad y valor de la
retracción, s/NTE.

Materiales 57,72
Resto de Obra 11,54

69,26
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22.8 ud Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y
mecánicas de un aislante rígido, con la comprobación de la densidad aparente,
s/UNE-EN1602, las características geométricas, s/UNE EN822/3/4/5, la
resistencia a compresión, s/UNE EN826, y la resistencia a flexión, s/UNE
EN12089

Materiales 129,86
129,86

22.9 ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para alicatados,
con la determinación de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE
EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE EN10545-3, la resistencia a flexión,
s/UNE EN10545-4, y la resistencia al rayado superficial, s/UNE 67101.

Materiales 171,84
171,84

22.10 ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para solados,
con la determinación de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE
EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE EN10545-3, la resistencia a flexión,
s/UNE EN10545-4, la resistencia al rayado superficial, s/UNE 67101, la
resistencia a las manchas, s/UNE 10545-14 y la resistencia al desgaste, s/UNE
EN10545-7.

Materiales 314,82
314,82

22.11 ud Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de
cualquier material, s/ UNE-EN 12211.

Materiales 186,27
186,27

22.12 ud Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de
cualquier material, s/ UNE-EN 1026.

Materiales 186,27
186,27

22.13 ud Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de
cualquier material, s/ UNE-EN 1027.

Materiales 186,27
186,27

22.14 ud Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto,
s/UNE-EN 572.

Materiales 21,64
21,64

22.15 ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT,
mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100%
de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas
siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra 85,03
85,03

22.16 ud Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación,
previo taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las
filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra 85,03
85,03
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22.17 ud Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y el
poder de recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1, la viscosidad, s/UNE-EN ISO
2431; la dureza de la película, s/UNE 48024; el espesor de la película y la
resistencia al calor, s/UNE 48033 y UNE-prEN ISO 2808 y los tiempos de secado,
s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117,  la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC
1271/80.

Materiales 229,61
229,61

22.18 ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y
protección e instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra 42,52
42,52

22.19 ud Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones
eléctricas mediante la determinación de las dimensiones, de la aptitud al curvado,
de la resistencia al aplastamiento y de la resistencia al choque, s/UNE-EN
50086-1.

Materiales 108,25
108,25

22.20 ud Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de
fontanería mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de
regulación.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra 42,52
42,52

22.21 ud Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm.,
s/UNE-EN 1610.

Mano de obra 85,03
85,03

22.22 ud Prueba de funcionamiento para comprobación del rendimiento de máquinas de
aire para calefacción. Incluso emisión del informe de la prueba.

Mano de obra 127,55
127,55

22.23 ud Ensayo para la determinación de la resistencia de un suelo realizado con placa
de carga en calicata, s/UNE 7391, abierta con máquina retroexcavadora, a 2 m.
de profundidad máxima; incluso apertura de ésta.

Maquinaria 99,48
Materiales 107,57

207,05

22.24 ud Ensayo con presiómetro de Menard en el interior del sondeo, para
determinación de las propiedades resistentes de los suelos.

Materiales 142,98
142,98

22.25 m. Tubería piezométrica de PVC de 75 mm. de diámetro, ranurado, colocada en
sondeo para medición del nivel freático.

Materiales 7,21
7,21
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2.- Precios unitarios 
 



CUADRO DE MANO DE OBRA

1 Oficial 1ª. Instalador Telecom. 14,29 3,056 Hr 43,67
2 Oficial 2ª. Instalador Telecom. 12,70 3,056 Hr 38,81
3 Capataz 17,63 0,002 h. 0,04
4 Oficial primera 17,62 943,601 h. 16.626,25
5 Oficial segunda 16,62 34,036 h. 565,68
6 Ayudante 16,06 786,225 h. 12.626,77
7 Peón especializado 15,47 73,583 h. 1.138,33
8 Peón ordinario 15,35 958,713 h. 14.716,24
9 Oficial 1ª encofrador 17,70 344,135 h. 6.091,19
10 Ayudante encofrador 16,61 344,140 h. 5.716,17
11 Oficial 1ª gruísta 17,25 1,131 h. 19,51
12 Oficial 1ª ferralla 17,70 180,269 h. 3.190,76
13 Ayudante ferralla 16,61 180,269 h. 2.994,27
14 Oficial solador, alicatador 17,25 18,583 h. 320,56
15 Ayudante solador, alicatador 16,23 18,583 h. 301,60
16 Oficial yesero o escayolista 17,25 231,452 h. 3.992,55
17 Ayudante yesero o escayolista 16,38 15,759 h. 258,13
18 Oficial 1ª cerrajero 17,25 230,757 h. 3.980,56
19 Ayudante cerrajero 16,23 215,817 h. 3.502,71
20 Oficial 1ª carpintero 18,12 94,830 h. 1.718,32
21 Ayudante carpintero 16,38 28,872 h. 472,92
22 Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 71,663 h. 1.307,13
23 Oficial 2ª fontanero calefactor 13,81 15,762 h. 217,67
24 Ayudante fontanero 16,38 9,908 h. 162,29
25 Oficial 1ª electricista 15,20 378,182 h. 5.748,37
26 Ayudante electricista 14,63 48,431 h. 708,55
27 Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,65 26,784 h. 445,95
28 Oficial 2ª Instalador telecomunicación 16,38 2,040 h. 33,42
29 Oficial 1ª pintura 12,84 201,652 h. 2.589,21
30 Ayudante pintura 11,75 201,850 h. 2.371,74
31 Oficial 1ª vidriería 16,62 17,104 h. 284,27
32 Equipo técnico laboratorio 64,81 15,088 h. 977,85
33 Oficial 1ª fontanero calefactor 15,86 5,028 h. 79,74
34 Especialista en gommage 11,35 1,129 h. 12,81
35 Oficial primera 12,80 65,953 Hr 844,20
36 Ayudante 11,78 44,127 Hr 519,82
37 Peón ordinario instalador 14,83 101,180 Hr 1.500,50
38 Maquinista o conductor 14,80 1,201 Hr 17,77
39 Cuadrilla E 23,91 0,254 Hr 6,07
40 Oficial 1ª instalador 15,86 218,773 h 3.469,74
41 Peón ordinario instalador 14,83 206,302 h 3.059,46
42 Oficial 1ª instalador 15,86 1,376 h 21,82
43 Oficial 1ª fontanero. 14,76 0,785 h 11,59
44 Ayudante electricista. 14,01 246,092 h 3.447,75

Importe total: 106.152,76
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CUADRO DE MAQUINARIA

1 Equipo proyección mortero ignífugo 3,99 44,440 h. 177,32
2 Grúa telescópica autoprop. 60 t. 32,48 3,915 h. 127,16
3 Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 89,79 11,753 h. 1.055,30
4 Grúa pluma 30 m./0,75 t. 14,25 95,366 h. 1.358,97
5 Grúa torre automontante 20 t/m. 4,01 50,734 h. 203,44
6 Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg. 308,98 0,652 ms 201,45
7 Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha 948,51 0,109 ud 103,39
8 Contrato mantenimiento 33,35 0,652 ms 21,74
9 Alquiler telemando 33,35 0,652 ms 21,74
10 Tramo de empotramiento grúa torre <40 m. 450,12 0,109 ud 49,06
11 Hormigonera 200 l. gasolina 2,25 15,475 h. 34,82
12 Hormigonera 300 l. gasolina 3,14 1,600 h. 5,02
13 Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,24 8,248 h. 199,93
14 Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 32,63 5,400 h. 176,20
15 Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 49,74 136,668 h. 6.797,87
16 Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 42,64 55,254 h. 2.356,03
17 Retrocargadora neumáticos 75 CV 33,46 92,503 h. 3.095,15
18 Martillo rompedor hidráulico 600 kg. 9,78 0,006 h. 0,06
19 Camión basculante 4x2 10 t. 30,66 0,285 h. 8,74
20 Camión basculante 4x4 14 t. 37,20 0,004 h. 0,15
21 Camión basculante 6x4 20 t. 39,31 266,858 h. 10.490,19
22 Camión con grúa 6 t. 46,29 0,250 h. 11,57
23 Canon de desbroce a vertedero 0,76 2.670,480 m3 2.029,56
24 Canon de escombros a vertedero 0,65 0,048 m3 0,03
25 Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,86 46,525 h. 1.389,24
26 Motoniveladora de 200 CV 66,73 26,519 h. 1.769,61
27 Pisón vibrante 70 kg. 2,73 45,649 h. 124,62
28 Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 44,93 132,596 h. 5.957,54
29 Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 40,79 93,050 h. 3.795,51
30 Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 39,75 11,166 h. 443,85
31 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,49 91,752 h. 411,97
32 Eq. de inyección manual resinas 1,44 5,400 h. 7,78
33 Equipo oxicorte 1,56 0,900 h. 1,40
34 Alq. puntal normal 1,75-3,10 0,57 808,001 ms 460,56
35 Puntal telesc. normal 1,40m 4,32 3,095 ud 13,37
36 Encof. chapa hasta 1 m2.10 p. 0,93 297,793 m2 276,95
37 Tricapa 2.000 x 503 x 27 1,77 191,740 ms 339,38
38 Longitudinal 2,00 -0,67- 1,18 4,753 ms 5,61
39 Longitudinal 3,35 -0,67- 1,86 16,160 ms 30,06
40 Longitudinal 4,00 -0,67- 2,10 114,070 ms 239,55
41 Cabezal recuperable 0,29 179,756 ms 52,13
42 Cabezal desplazable 0,18 9,986 ms 1,80
43 Transversal esq. 2,00 1,38 42,542 ms 58,71
44 Transversal esq. 1,50 0,70 5,992 ms 4,19
45 Transversal esq. 1,00 0,52 2,796 ms 1,45
46 Transversal de 2,00 1,09 85,085 ms 92,74
47 Transversal de 1,50 0,50 11,984 ms 5,99
48 Transversal de 1,00 0,35 5,792 ms 2,03
49 Tabica de canto metálica de 1,00m. de largo por 30cm. alto 1,62 300,344 ms 486,56
50 Martillo compresor 2.000 l/min 2,85 4,000 Hr 11,40
51 Retro-Pala excavadora 20,06 1,656 Hr 33,22
52 Hormigonera 250 l. 1,18 11,388 Hr 13,44
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Importe total: 44.555,55

CUADRO DE MAQUINARIA

Nº Designación Precio Cantidad Total
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CUADRO DE MATERIALES

1 Válvula mariposa Cepra DN 80-3" 66,58 4,000 ud 266,32
2 Válvula de 3 vías CEPRA C 3VH-25 1" 51,10 1,000 ud 51,10
3 Sonda de inmersión ZTF 222 13,05 2,000 ud 26,10
4 Sonda exterior ZAF 500 18,77 1,000 ud 18,77
5 Central de regulación Vario-SET 368,19 1,000 ud 368,19
6 Vaina para sonda 7,38 2,000 ud 14,76
7 Junta de dilatación autoadhesiva 2,71 30,000 m 81,30
8 Panel modelado de poliestireno expandido POL+ 20-45 2,33 216,000 m² 503,28
9 Distribuidor completo colector 7 Circuitos 187,29 1,000 ud 187,29
10 Distribuidor completo colector 10 Circuitos 239,25 1,000 ud 239,25
11 Placa electrónica de conexión 65,79 2,000 ud 131,58
12 Válvula de seguridad 1"-4 bar 27,05 1,000 ud 27,05
13 Manómetro glicerina 0-6 bar 6,59 1,000 ud 6,59
14 Desconector CA 296 1/2" H-H 77,31 1,000 ud 77,31
15 Purgador automático 200 1/2" 4,63 3,000 ud 13,89
16 Válvula retención rosca 3/4" 2,01 1,000 ud 2,01
17 Válvula retención rosca 11/4" 5,40 1,000 ud 5,40
18 Filtro Y 1/2" 1,98 1,000 ud 1,98
19 Filtro Y 11/4" 9,39 1,000 9,39
20 Manómetro 0-6 bar 2,41 3,000 ud 7,23
21 Termómetro Ø 63 con vaina 5,50 4,000 ud 22,00
22 Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,01 289,440 Ml 2,89
23 Embudo de descarga 1" 14,82 1,000 ud 14,82
24 Abrazadera isofónica M8/10 Ø 40 mm 1,02 44,000 ud 44,88
25 Aditivo 2,79 40,000 kg 111,60
26 Servomotor de 3 puntos ARA 652 73,78 1,000 ud 73,78
27 Barrera antivapor 0,52 216,000 m² 112,32
28 Bomba de calor Aire-agua Carier 30RQ 021 kit hidrónico 4.818,84 1,000 ud 4.818,84
29 Bomba de calor Aire-aire Carier 50YZ 084 3.740,22 1,000 ud 3.740,22
30 Brida plana DN-80-3", PN16, junta y 8 tornillos M16 11,01 8,000 ud 88,08
31 TERMOSTATO AMBIENTE CEPRA 5110 24,95 4,000 ud 99,80
32 Cinta de NETO 0,18 281,000 m 50,58
33 Climaver NETO 9,41 281,000 m² 2.644,21
34 Codo Guia 1,04 34,000 ud 35,36
35 Conexión a desagüe 13,55 3,000 ud 40,65
36 Difusor rotacional Euroclima E-DROR20-500 con plenum 96,36 20,000 ud 1.927,20
37 Depósito de inercia DPI/DI INOX 300 l 816,37 1,000 ud 816,37
38 Armario DRE 675 59,63 1,000 ud 59,63
39 Armario DRE 925 73,98 1,000 ud 73,98
40 Aislamiento 20,52 20,000 ud 410,40
41 Conductor CU ES07Z1-K 750V 1x1,5 mm² AFUMEX 0,37 10,000 m 3,70
42 Euroclima E-TAE 1.000x1.000 247,23 2,000 ud 494,46
43 Euroclima E-TAE 600x550 112,75 2,000 ud 225,50
44 Euroclima E-TAE 700x600 138,98 1,000 ud 138,98
45 Euroclima Boca extracción de PVC diámetro 100 mm 4,07 8,000 ud 32,56
46 Filtro Aut. 1 1/4" 123,23 1,000 ud 123,23
47 Conducto flexible Flexiver clima Ø102 Isover 2,27 9,000 m 20,43
48 Conducto flexible Flexiver clima Ø254 Isover 4,51 10,000 m 45,10
49 Acoplamiento elástico FX 400 105,95 4,000 ud 423,80
50 Acoplamiento elástico FX 500 145,99 4,000 ud 583,96
51 Válvula de esfera 1/4" 1,85 1,000 ud 1,85
52 Válvula de esfera 3/8" 1,85 2,000 ud 3,70
53 Válvula de esfera 1/2" 2,28 3,000 ud 6,84
54 Válvula de esfera 1" 5,56 1,000 ud 5,56
55 Válvula de esfera 1 1/4" 10,93 8,000 ud 87,44
56 Manguito corona Ø102 2,13 6,000 ud 12,78
57 Manguito corona Ø254 2,87 20,000 ud 57,40
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58 Amortiguador de muelle M150 carga máxima 150 kg 13,81 4,000 ud 55,24
59 Codo polipropileno 40 mm 1,42 22,000 ud 31,24
60 Manguito polipropileno 40 mm 1,01 11,000 ud 11,11
61 Recuperador Novovent RECU-NOVO F-400 F6-F8 4.379,16 1,000 ud 4.379,16
62 Recuperador Novovent RECU-NOVO F-500 F6-F7 5.868,71 1,000 ud 5.868,71
63 Te polipropileno 40 mm 1,79 8,800 ud 15,75
64 Tubería Niron Clima PPR 40x3,7 mm SDR 11 3,80 44,000 m 167,20
65 Arena de río 0/6 mm. 15,57 49,961 m3 777,89
66 Arena de río 0/6 mm. 12,25 1,795 t. 21,99
67 Arena cuarzo seleccionada 0,65 237,180 kg 154,17
68 Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,51 2.372,775 t. 10.701,22
69 Macadam huso M(60) Desgas. A.<30 6,22 446,640 t. 2.778,10
70 Garbancillo 4/20 mm. 12,82 3,758 t. 48,18
71 Grava machaqueo 40/80 mm. 20,40 39,825 m3 812,43
72 Grava morro 80/200 mm. 15,95 651,350 m3 10.389,03
73 L.termoarcilla Cerabrick 67,5x8x52 0,42 226,044 ud 94,94
74 B.termoarcilla Cerabrick 30,5x19x19 0,42 765,552 ud 321,53
75 B.termoarcilla Cerabrick 30,5x24x19 0,18 4.384,540 ud 789,22
76 B.termoarcilla Cerabrick 25x29x19 0,22 9.600,000 ud 2.112,00
77 Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 93,33 15,284 t. 1.426,46
78 Cemento blanco BL 22,5 X sacos 160,16 0,024 t. 3,84
79 Yeso negro en sacos YG 57,03 13,508 t. 770,36
80 Yeso blanco en sacos YF 41,63 3,196 t. 133,05
81 Agua 1,03 26,950 m3 27,76
82 Pequeño material 3,70 3.362,609 ud 12.441,65
83 Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55 198,00 0,751 m3 148,70
84 Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm. 196,00 0,751 m3 147,20
85 Madera pino encofrar 26 mm. 229,90 17,417 m3 4.004,17
86 Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,29 254,560 kg 73,82
87 Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,51 12,728 kg 6,49
88 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 64,02 161,023 m3 10.308,69
89 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50,18 324,984 m3 16.307,70
90 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,22 47,318 m3 3.038,76
91 Hormigón HM-20/P/40/I central 54,22 1,386 m3 75,15
92 Pegamento cola 0,27 161,460 kg 43,59
93 Yeso cola 0,27 322,920 kg 87,19
94 Puntas 20x100 6,76 87,856 kg 593,91
95 Varilla roscada tipo Hilti o equivalente 0,69 18,000 ud 12,42
96 Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 8,03 1,800 ud 14,45
97 Arqueta 50x50x50 32,57 27,000 ud 879,39
98 Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 16,48 27,000 ud 444,96
99 Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,80 2,000 ud 23,60

100 Fij.autoadhesiva Danodren 0,40 348,300 ud 139,32
101 Perfil de remate p/membranas drenantes 0,72 38,313 m. 27,59
102 T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm 2,21 116,100 m. 256,58
103 Alambre atar 1,30 mm. 1,29 201,597 kg 260,06
104 Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,60 905,194 kg 543,12
105 Acero corrugado B 500 S/SD 0,65 15.202,356 kg 9.881,53
106 Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,25 1.338,922 kg 334,73
107 Acero corrugado elab. B 500 S 0,31 60,971 kg 18,90
108 Acero laminado S 275JR 0,81 11.417,931 kg 9.248,52
109 Malla 15x15x5 0,28 15,153 m2 4,24
110 Malla 15x15x5 2,870 kg/m2 0,29 122,151 m2 35,42
111 Malla 0,29 216,775 m2 62,86
112 Bovedilla cerámica 70x25x30 0,43 2.395,423 ud 1.030,03
113 Bovedilla cerámica 70x25x25 0,27 1.701,229 ud 459,33
114 Casetón prefabricado polipropileno 1,21 73,600 ud 89,06
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115 P.alveolar c=25+5 cm. 25,56 119,600 m2 3.056,98
116 P.alveolar c=30cm 26,15 58,860 m2 1.539,19
117 P.alveolar c=40+5cm. 32,08 173,420 m2 5.563,31
118 Semivig. h. 0,97 425,754 m. 412,98
119 Vig. h.pret. 0,97 700,097 m. 679,09
120 Perfil omega 11,26 890,838 m. 10.030,84
121 Tablero Contrachapado Marino 12 mm. 4,75 680,043 m2 3.230,20
122 Cinta de juntas yeso 0,06 153,525 m. 9,21
123 Material de agarre yeso 0,36 43,052 kg 15,50
124 Pasta para juntas yeso 0,95 38,178 kg 36,27
125 Tornillo 3,9 x 25 0,01 812,300 ud 8,12
126 Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 406,150 ud 8,12
127 Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 56,861 m. 62,55
128 Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 988,479 m. 227,35
129 Placa yeso laminado N-13 3,40 85,292 m2 289,99
130 Guardavivos plástico y metal 0,32 282,768 m. 90,49
131 Panel lana roca 1800x1200x40 45,45 272,916 m2 12.404,03
132 Panel lana roca 1350x600x30 33,70 126,021 m2 4.246,91
133 Fijaciones espiral y sistema suspensión 0,69 1.575,115 ud 1.086,83
134 Perfilería 1,06 779,760 m. 826,55
135 Perfilería oculta 1,05 420,070 m. 441,07
136 Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,87 211,198 m. 183,74
137 Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,22 25,994 ud 5,72
138 Horquilla techo yeso laminado T-47 0,40 102,350 ud 40,94
139 Ángulo de borde falso techo 0,57 72,012 ud 41,05
140 Bandeja Aluminio Prelacado 51/470/1,0mm 24,92 716,949 m2 17.866,37
141 Remate Aluminio Prelacado  a=500mm e=1,0mm 32,55 199,563 m. 6.495,78
142 Tornillería y pequeño material 0,14 1.123,629 ud 157,31
143 Perfil acero prelacado 6,28 308,968 m2 1.940,32
144 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 0,91 1.023,550 m2 931,43
145 Lámina drenante Danodren H-15 plus 3,21 127,710 m2 409,95
146 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,59 257,742 m2 152,07
147 Panel semi-rígido lana roca 50 mm. + tela protección 7,26 138,747 m2 1.007,30
148 Panel lana mineral 30 mm. 1,23 144,000 m2 177,12
149 Panel rígido lana roca 5,25 663,267 m2 3.482,15
150 Panel lana roca 1,16 665,731 m2 772,25
151 Panel rígido lana roca Ventirock 80 9,08 49,014 m2 445,05
152 Canal 48 mm. 0,81 118,926 m. 96,33
153 Montante 46 mm 0,95 303,922 m. 288,73
154 Fijación mecánica aislamiento 0,22 186,720 ud 41,08
155 Pavimento continuo cuarzo gris 0,52 395,300 kg 205,56
156 Liquido de curado 130 2,36 11,859 kg 27,99
157 Bald.gres 31x31 cm. antideslizan. 9,88 52,976 m2 523,40
158 Sellado de juntas 4 mm 5,87 23,718 m 139,22
159 Recubrimiento poliuretano 9,45 47,436 kg 448,27
160 Adhesivo contacto 3,49 149,212 kg 520,75
161 Pasta niveladora 0,52 852,640 kg 443,37
162 Pav. linóleo tráf.intenso 2,5 mm. 17,87 443,373 m2 7.923,08
163 Perfil aluminio anodiz. natural 10x70mm 2,85 493,459 m. 1.406,36
164 Tarima madera exteriores pino 1ª 95x22 mm. autoclave 9,14 148,620 m2 1.358,39
165 Rastrel madera 40x50 2,60 371,550 m. 966,03
166 Clip fijación oculta 0,37 2.972,400 ud 1.099,79
167 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural 14,15 70,004 m2 990,56
168 P.paso 2H. Contrach 247,69 2,000 ud 495,38
169 P.paso 2H. Contrach 763,20 4,000 ud 3.052,80
170 P.paso contrach.1h. c/armazón metal 286,48 2,000 ud 572,96
171 P.paso contrach.1h. entrepaños c/armazón metal 1.196,17 2,000 ud 2.392,34
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172 P.paso 1H. Contrach 123,09 1,000 ud 123,09
173 P.paso 1H. Contrach 157,52 5,000 ud 787,60
174 P.paso contrach.2h. entrepaños 1.196,17 2,000 ud 2.392,34
175 P.paso 1H. Contrach+Fijo 165,39 2,000 ud 330,78
176 Precerco de pino 90x40 mm. 1,89 47,700 m. 90,15
177 Pernio acero inox. plano 80x52 mm. 0,34 36,000 ud 12,24
178 Juego manillas acab.acero inox. 2,76 13,000 ud 35,88
179 Resbalón 1,42 13,000 ud 18,46
180 Tapajunt. liso 0,83 141,200 m. 117,20
181 Maneta cierre acero inox c/condena 17,91 14,000 ud 250,74
182 Premarco p.corred. interior 101,40 6,000 ud 608,40
183 Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 266,000 ud 10,64
184 Garra acero cuadradillo 12x12 1,94 22,000 ud 42,68
185 Lámina vinilo 29,69 13,600 m2 403,78
186 P.balconera pract. r.p.t. 2h. con entrepaños+antipánico 242,19 12,000 m2 2.906,28
187 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 70,89 86,270 m2 6.115,68
188 P.balconera pract. r.p.t. 2h. con tubulares exteriores y

pletinas+antipánico 225,07 7,340 m2 1.652,01
189 P.balconera pract. r.p.t. 2h.+antipánico 103,51 18,000 m2 1.863,18
190 P.balconera pract. r.p.t. 1h. 94,01 10,800 m2 1.015,31
191 P.balcon. 8h. plegables 124,07 35,750 m2 4.435,50
192 Premarco aluminio 3,60 680,640 m. 2.450,30
193 Angular acero 30x30x3 mm. 1,32 30,240 m. 39,92
194 Angular acero 25x25x3 mm. 1,10 30,240 m. 33,26
195 Palastro 15 mm. 0,42 191,200 kg 80,30
196 Pletina acero 20/3 mm. 0,75 90,720 kg 68,04
197 Tubo aluminio lacado 75x1,35 h=4,5 m.+pletinas 12,98 796,000 ud 10.332,08
198 Tubo aluminio lacado 75x1,35 h=2,0 m.+pletinas 6,49 470,000 ud 3.050,30
199 Puerta abat. tubo 75x1,35 lac. 2h 2,40x2,50+antipánico 416,63 1,000 ud 416,63
200 Puerta abat. tubo 75x1,35 lac. 1h 1,20x2,50+antipánico 208,31 2,000 ud 416,62
201 Puerta abat. tubo 75x1,35 lac. 1h 3,90x2,50 613,15 1,000 ud 613,15
202 P.corred. c/carril tubo 75x1,35 lac. 8,15x2,50  c/TEXTO 1.952,84 1,000 ud 1.952,84
203 Stadip 66.1 PVB incoloro 28,50 3,622 m2 103,23
204 Climalit 6/12/Stadip 44.1 incoloro 36,42 150,699 m2 5.488,46
205 Sellado con silicona neutra 0,53 1.073,800 m. 569,11
206 Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm 87,63 5,000 ud 438,15
207 Cúpula PMMA bivalva circular D=80cm 114,22 11,000 ud 1.256,42
208 Cúpula PMMA bivalva circular D=120cm 160,00 10,000 ud 1.600,00
209 Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=80cm 57,58 11,000 ud 633,38
210 Conjunto tornillos fijación cúpula 0,46 26,000 ud 11,96
211 Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm 44,30 5,000 ud 221,50
212 Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=120cm 80,24 10,000 ud 802,40
213 C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 3,40 150,000 m. 510,00
214 C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu 0,41 5.112,000 m. 2.095,92
215 C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)6mm2 Cu 2,09 1.500,000 m. 3.135,00
216 C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 4mm2 Cu 1,92 135,000 m. 259,20
217 Mód.prot.y medida<63A.1cont.trif. 542,68 1,000 ud 542,68
218 Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 34,12 4,000 ud 136,48
219 Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,66 322,300 m. 535,02
220 Registro de comprobación + tapa 16,88 4,000 ud 67,52
221 Puente de prueba 6,05 4,000 ud 24,20
222 Sold. alumino t. cable/placa 3,09 4,000 ud 12,36
223 Arm. puerta 500x400x150 111,87 2,000 ud 223,74
224 Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 44,58 15,000 ud 668,70
225 Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 200,09 2,000 ud 400,18
226 PIA Legrand 2x10 A 37,34 16,000 ud 597,44
227 PIA Legrand 2x16 A 38,03 10,000 ud 380,30
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228 PIA Legrand 2x20 A 38,46 3,000 ud 115,38
229 PIA Legrand 2x40 A 56,95 1,000 ud 56,95
230 PIA Legrand 4x16 A 80,50 1,000 ud 80,50
231 PIA Legrand 4x20 A 88,42 1,000 ud 88,42
232 PIA Legrand 4x32 A 95,59 1,000 ud 95,59
233 PIA Legrand 4x40 A 106,29 1,000 ud 106,29
234 PIA Legrand 4x50 A 224,89 2,000 ud 449,78
235 Contactor maniobras encendidos 86,06 10,000 ud 860,60
236 Minutero temporizado 16A 38,51 6,000 ud 231,06
237 Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,31 720,000 m. 223,20
238 Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 270,000 m. 45,90
239 Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 64,000 ud 17,28
240 Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm. 38,86 15,000 ud 582,90
241 Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 10,67 30,000 ud 320,10
242 Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) 7,44 15,000 ud 111,60
243 Registro plástico pavimento regul.(RP03) 14,45 15,000 ud 216,75
244 Convertidor LED 100W IP 67 41,35 17,000 ud 702,95
245 Convertidor LED 60W IP 67 28,99 11,000 ud 318,89
246 Convertidor LED 35W IP 67 20,98 2,000 ud 41,96
247 Convertidor LED 150W 50,13 4,000 ud 200,52
248 Módulo regulación 40,28 6,000 ud 241,68
249 Convertidor LED 10W IP 65 13,55 2,000 ud 27,10
250 Convertidor LED 35W 18,36 25,000 ud 459,00
251 Convertidor LED 60W 28,51 1,000 ud 28,51
252 Convertidor LED 100W 35,77 3,000 ud 107,31
253 Interruptor unipo. serie media 8,09 24,000 ud 194,16
254 Base ench. schuko serie media 6,07 13,000 ud 78,91
255 Detector presencia cobertura 180º alcance 12 m 31,92 15,000 ud 478,80
256 Base e. seguridad 65,88 12,000 ud 790,56
257 Luminaria empotrar T5 54W HF+R 106,65 78,000 ud 8.318,70
258 Luminaria empotrar T5 54W HF 73,77 4,000 ud 295,08
259 Luminaria redonda T5 39W 811,47 4,000 ud 3.245,88
260 Luminaria lineal T5 80W 183,64 8,000 ud 1.469,12
261 Lumin. estanca 2x49 W. HF 146,55 6,000 ud 879,30
262 Sistema led lineal 9,6W 1000x15x15 27,37 32,000 ud 875,84
263 Sistema led lineal 9,6W claraboyas 12,66 40,000 ud 506,40
264 Sistema led lineal 9,6W 27,37 110,000 m 3.010,70
265 Sistema led lineal 9,6W 2000x15x15 58,61 58,000 ud 3.399,38
266 Sistema led lineal 9,6W 3000x15x15 79,62 19,000 ud 1.512,78
267 Bl.Aut.Emerg.220L 54,28 8,000 ud 434,24
268 Bl.Aut.Emerg.240L 39,43 10,000 ud 394,30
269 Bl.Aut.Emerg.95L 24,32 9,000 ud 218,88
270 Bl.Aut.Emerg.95L IP-65 35,30 4,000 ud 141,20
271 Kit emergencia 52,15 8,000 ud 417,20
272 Mini-foco LED 8,34 36,000 ud 300,24
273 Armario 1 h.poliéster 500x900x300 204,84 1,000 ud 204,84
274 Anclaje contador p/arm. 2,06 2,000 ud 4,12
275 Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B 16,49 1,000 ud 16,49
276 Grifo de prueba DN-20 5,38 1,000 ud 5,38
277 Soporte canalón aluminio 0,83 182,900 ud 151,81
278 Canalón al.prelac.diseño 1000mm. p.p.piezas 11,71 100,595 m. 1.177,97
279 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,55 1,000 m. 0,55
280 Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,72 57,600 m. 41,47
281 Enlace recto polietileno 40 mm. (PP) 1,78 1,000 ud 1,78
282 Collarin toma PP 32,85 1,000 ud 32,85
283 Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9 1,15 8,000 m 9,20

CUADRO DE MATERIALES

Nº Designación Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 5



284 Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3 (UNE-EN ISO
15875) 1,98 44,700 m. 88,51

285 Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 32x2,9 3,76 7,500 m. 28,20
286 Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 40x3,7 (UNE-EN ISO

15875) 4,91 31,000 m. 152,21
287 P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 20x1,90 0,94 8,000 ud 7,52
288 P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 25x2,30 1,42 44,700 ud 63,47
289 P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 32x2,90 1,58 7,500 ud 11,85
290 P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 40x3,70 2,18 31,000 ud 67,58
291 Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,65 7,000 ud 18,55
292 Verificación contador 1" 25 mm. 1,89 1,000 ud 1,89
293 Válvula esfera latón roscar 1" 10,26 2,000 ud 20,52
294 Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 14,42 1,000 ud 14,42
295 Válv.retención latón roscar 1" 4,97 1,000 ud 4,97
296 Válv.retención latón roscar 4" 66,62 1,000 ud 66,62
297 Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,97 23,000 ud 68,31
298 Codo latón 90º 32 mm-1" 2,54 2,000 ud 5,08
299 Codo latón 90º 40 mm-1 1/4" 5,14 1,000 ud 5,14
300 Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 6,79 12,000 ud 81,48
301 Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2" 5,64 6,000 ud 33,84
302 Te latón 32 mm. 1" 4,20 1,000 ud 4,20
303 Barra apoyo acero inox. 75 cm. 40,12 2,000 ud 80,24
304 Pasamanos acero 30 mm. 29,49 7,480 m. 220,59
305 Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 126,82 2,000 ud 253,64
306 G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 35,83 2,000 ud 71,66
307 Grif.mezcl.caño central giratorio 145,32 2,000 ud 290,64
308 Grif. mmdo.lav.cro. s.normal 35,02 5,000 ud 175,10
309 Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,61 7,000 ud 11,27
310 Enlace para urinario de 1/2" 5,73 2,000 ud 11,46
311 Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 113,73 7,000 ud 796,11
312 Lavabo 60x47cm. bla. Dama 66,31 5,000 ud 331,55
313 Lav.1 seno 80x49 c/fij.bla. Kalahari 144,49 2,000 ud 288,98
314 Urinario mural c/fijac.blanco 136,98 2,000 ud 273,96
315 Aislamiento lateral zócalo 0,67 250,000 m 167,50
316 C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,53 288,000 m. 152,64
317 Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm 0,41 448,800 m. 184,01
318 Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm. 1,60 96,000 m. 153,60
319 Juego ganchos tiro 15,80 1,000 ud 15,80
320 Arqueta 40x40x60 prefabricada 87,89 1,000 ud 87,89
321 Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,55 816,000 ud 448,80
322 Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr. 1.976,78 1,000 ud 1.976,78
323 Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 50,22 7,000 ud 351,54
324 Extintor CO2 2 kg. de acero 81,19 1,000 ud 81,19
325 Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,65 30,000 ud 109,50
326 Mortero ignífugo Vermiplaster 0,42 3.659,740 kg 1.537,09
327 P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 115x205 cm 460,48 2,000 ud 920,96
328 P. pl. vinílica b/col Vinilmat Superblanco 3,53 538,560 l. 1.901,12
329 Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,77 107,712 kg 82,94
330 Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux 7,25 0,440 l. 3,19
331 Minio electrolítico 3,27 108,742 l. 355,59
332 E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,33 125,664 l. 544,13
333 Rótulo metacrilato 400x400 mm. 20,41 22,000 ud 449,02
334 Pequeño material 0,57 363,440 ud 207,16
335 Hilo acerado 2 mm. para guía 0,06 100,800 m. 6,05
336 Limpiador unión PVC 1,38 0,096 kg 0,13
337 Adhesivo unión PVC 1,90 0,144 kg 0,27
338 Densidad aparente, aislantes conformados 21,64 2,000 ud 43,28
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339 Resistencia compresión, aislantes conformados 43,29 2,000 ud 86,58
340 Geometría, aislantes conformados 21,64 2,000 ud 43,28
341 Resistencia flexión, aislantes conformados 43,29 2,000 ud 86,58
342 Características estructurales, bloques 21,64 2,000 ud 43,28
343 Características dimensionales, bloques 21,64 2,000 ud 43,28
344 Densidad aparente, bloques 21,64 2,000 ud 43,28
345 Heladicidad, bloques 71,49 2,000 ud 142,98
346 Resistencia a compresión, bloques. 53,78 2,000 ud 107,56
347 Tolerancias dimensionales, baldosas 42,64 2,000 ud 85,28
348 Defectos superficiales, baldosas 21,64 2,000 ud 43,28
349 Absorción de agua, baldosas 21,64 2,000 ud 43,28
350 Resistencia química, baldosas esmaltadas 71,48 1,000 ud 71,48
351 Resistencia a flexión, baldosas 53,78 2,000 ud 107,56
352 Resistencia al rayado, baldosas 32,14 2,000 ud 64,28
353 Res. a la abrasión superficial, baldosas 71,50 1,000 ud 71,50
354 Sección equiv / desviación de masa, aceros 7,21 6,000 ud 43,26
355 Geometría de corrugas, aceros 7,21 6,000 ud 43,26
356 Doblado-desdoblado, aceros 7,21 6,000 ud 43,26
357 Límite elástico / tensión de rotura, aceros 21,64 6,000 ud 129,84
358 Alargamiento de rotura, aceros 14,43 6,000 ud 86,58
359 Consistencia cono Abrams 3,94 2,000 ud 7,88
360 Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas 64,93 2,000 ud 129,86
361 Contenido de humedad, morteros 14,43 2,000 ud 28,86
362 Retracción, morteros 43,29 2,000 ud 86,58
363 Resist. a tracción, acero laminado 53,78 2,000 ud 107,56
364 Alargamiento de rotura, acero laminado 11,15 2,000 ud 22,30
365 Índice resilencia, acero laminado 43,29 2,000 ud 86,58
366 Ensayo de soldadura por líquidos penetrantes 11,15 4,000 ud 44,60
367 Prueba de permeabilidad al aire 142,98 2,000 ud 285,96
368 Prueba de estanqueidad al agua 142,98 2,000 ud 285,96
369 Prueba de resistencia al viento 142,98 2,000 ud 285,96
370 Preparación de carpintería para pruebas 43,29 6,000 ud 259,74
371 Resistencia al impacto, vidrios 21,64 2,000 ud 43,28
372 Dimensiones, tubos eléctricos 21,66 1,000 ud 21,66
373 Aptitud al curvado, tubos eléctricos 21,66 1,000 ud 21,66
374 Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 43,29 1,000 ud 43,29
375 Resist. al choque, tubos eléctricos 21,64 1,000 ud 21,64
376 Placa de carga en cimientos 107,57 2,000 ud 215,14
377 Ensayo presiométrico ( Menard ) en sondeo 142,98 2,000 ud 285,96
378 Tubería piezométrica PVC ranurada 7,21 6,000 m. 43,26
379 Peso específico, pinturas 21,66 1,000 ud 21,66
380 Viscosidad UNE-EN ISO 2431, pinturas 42,65 1,000 ud 42,65
381 Poder de recubrimiento, pinturas 21,64 1,000 ud 21,64
382 Tiempo de secado y endurecimiento, pinturas 21,66 1,000 ud 21,66
383 Absorción de agua, pinturas 21,64 1,000 ud 21,64
384 Flexibilidad, pinturas 42,64 1,000 ud 42,64
385 Espesor de la película, pinturas 11,15 1,000 ud 11,15
386 Dureza de la película, pinturas 14,43 1,000 ud 14,43
387 Resistencia al calor, pinturas 32,14 1,000 ud 32,14
388 Tabique móvil ciego 15.643,73 1,000 ud 15.643,73
389 Tubería Eval PE-Xb 16x1,8 0,42 1.800,000 m 756,00
390 Tubo PVC rígido Ø20 mm 1,46 5,000 m 7,30
391 Tapa de inspección 300x150 mm 7,94 15,000 ud 119,10
392 Rejilla Euroclima E-HO 1.000x350 48,10 2,000 ud 96,20
393 Rejilla Euroclima E-HOR 500x200 34,14 12,000 ud 409,68
394 Rejilla Euroclima E-HOR 700x200 48,42 4,000 ud 193,68
395 Sonda de calidad de aire CO2, Novovent SCA 808,02 2,000 ud 1.616,04
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396 Cinta adhesiva coquilla 1,18 1,760 m 2,08
397 Coquilla SH/30/40 mm 6,62 44,000 m 291,28
398 Silemblocks para 75 kg 7,51 8,000 ud 60,08
399 Bomba Wilo Stratos 25/1-8 567,34 1,000 ud 567,34
400 Accionamiento eléctrico 230V 19,81 13,000 ud 257,53
401 Sujeción 0,75 281,000 ud 210,75
402 Tubo corrugado D 20 mm 0,70 2.154,000 m. 1.507,80
403 Tubo corrugado D 25 mm 0,79 75,000 m. 59,25
404 Tubo corrugado D 40 mm 0,88 30,000 m. 26,40
405 Arena de río (0-5mm) 20,39 32,170 m3 655,95
406 Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel 102,56 5,409 Tm 554,75
407 Yeso negro 13,99 0,015 Tm 0,21
408 Agua 1,34 7,271 m³ 9,74
409 Tubo horm. centrif. 25 cm. 5,39 16,000 Ml 86,24
410 Ladrillo h. doble 25x12x9 0,02 36,000 Ud 0,72
411 Mat.auxiliar anclaje encimera 6,80 5,000 ud 34,00
412 Encimera Cuarzo Silestone 60,78 3,500 m2 212,73
413 Perfiles de madera acetilada 150x25mm 1,52 340,022 m2 516,83
414 Tubo Uponor Wirsbo Pex 16x1,8 mm. (UNE-EN ISO

15875) 0,91 554,000 Ml 504,14
415 Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm. (UNE-EN ISO

15875) 1,10 138,000 Ml 151,80
416 Tubo Uponor Wirsbo Pex 25x2,3 mm. (UNE-EN ISO

15875) 1,75 72,000 Ml 126,00
417 Te red. Master Uponor Q&E 20x16x16 2,30 7,000 Ud 16,10
418 Te red. Master Uponor Q&E 16x16x16 1,67 20,000 Ud 33,40
419 Codo terminal Uponor Q&E 16x1/2" 1,87 44,000 Ud 82,28
420 Codo base fijación Uponor Q&E 20x1/2" 2,54 2,000 Ud 5,08
421 Placa fijación plástica 0,30 1,000 Ud 0,30
422 Col. cónico Uponor Q&E 25/16x16x16 5,04 8,000 Ud 40,32
423 Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16 6,37 10,000 Ud 63,70
424 Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20 6,37 9,000 Ud 57,33
425 Llave de corte emp. Uponor Q&E 25x25 8,59 17,000 Ud 146,03
426 Anillo Uponor Q&E 16 0,01 88,000 Ud 0,88
427 Anillo Uponor Q&E 20 0,01 25,000 Ud 0,25
428 Anillo Uponor Q&E 25 0,01 25,000 Ud 0,25
429 Tub. PVC evac.40 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,21 44,400 Ml 142,52
430 Tub. PVC evac.50 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,57 135,000 Ml 481,95
431 Tub. PVC evac.90 mm B-M1 Uralita UNE-EN 1329 7,19 12,000 Ml 86,28
432 Tub. PVC evac.110mm.UNE 53114 4,65 71,050 Ml 330,38
433 Tub. PVC evac.110mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 8,76 28,000 Ml 245,28
434 Tub. PVC evac.125mm.UNE 53114 5,15 183,450 Ml 944,77
435 Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE 2,62 17,763 Ud 46,54
436 Codo 87º h-h PVC evac. 125 mm. EPE 3,94 45,863 Ud 180,70
437 Injerto simple PVC evac. 110mm 4,65 10,658 Ud 49,56
438 Injerto simple PVC evac. 125mm 6,10 27,518 Ud 167,86
439 Codo circular 72º.110mm 2,31 11,800 ud 27,26
440 Bajante circular 110mm 4,88 59,000 ud 287,92
441 Abrazadera circular 110 mm 1,92 44,250 ud 84,96
442 Curva a 90º diámetro 110 mm. 6,54 8,000 Ud 52,32
443 Adhesivo para PVC Tangit 14,95 6,925 Kg 103,53
444 Llave de esfera 1/2" 2,08 8,000 ud 16,64
445 p.p. cajas, regletas y peq. material 0,27 1.581,300 ud 426,95
446 Tubo flex. corrug. diam 20 mm 0,43 288,000 Ml 123,84
447 RTR 300x500x60 mm,Plast.TB+RTV+TLCA 31,51 2,000 Ud 63,02
448 Depósito de expansión 40 l 51,19 1,000 ud 51,19
449 Válvula de 3 vías DN25-1" 46,86 1,000 ud 46,86
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450 Termostato ambiente programable 107,40 1,000 ud 107,40
451 Progrmador Z11AS 120,35 1,000 ud 120,35
452 Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm 194,70 1,000 Ud 194,70

Importe total: 378.333,81

CUADRO DE MATERIALES

Nº Designación Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 9



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Precios descompuestos 
 



1 ACTUACIONES PREVIAS

1.1 m2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero
y con p.p. de medios auxiliares.

0,006 h. Peón ordinario 15,35 0,09
0,010 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 42,64 0,43

Precio total por m2  .................................................. 0,52

1.2 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.

0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 49,74 1,49
0,100 h. Camión basculante 6x4 20 t. 39,31 3,93
1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,76 0,76

Precio total por m3  .................................................. 6,18

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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2 MOVIMIENTO TIERRAS

2.1 m3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera
de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,025 h. Peón ordinario 15,35 0,38
0,040 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 33,46 1,34

Precio total por m3  .................................................. 1,72

2.2 m3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material a pie de
tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

0,064 h. Peón ordinario 15,35 0,98
1,000 m3 Grava morro 80/200 mm. 15,95 15,95
0,045 h. Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 42,64 1,92

Precio total por m3  .................................................. 18,85

2.3 m3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.

0,069 h. Peón ordinario 15,35 1,06
1,600 t. Macadam huso M(60) Desgas. A.<30 6,22 9,95
0,040 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5 t. 39,75 1,59
0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 66,73 1,33

Precio total por m3  .................................................. 13,93

2.4 m2 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-300 de poliéster punzonado, con un peso de 300
gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el terreno con
solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

0,010 h. Peón ordinario 15,35 0,15
1,100 m2 Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2 0,91 1,00

Precio total por m2  .................................................. 1,15

2.5 m3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras
a pie de tajo.

0,069 h. Peón ordinario 15,35 1,06
1,700 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 4,51 7,67
0,015 h. Motoniveladora de 200 CV 66,73 1,00
0,095 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t. 44,93 4,27
0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,86 0,60

Precio total por m3  .................................................. 14,60

2.6 m2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso
regado de  los mismos, certificando y garantizando a través del control de su ejecución el relleno
estructural controlado, y con p.p. de medios auxiliares.

0,059 h. Peón ordinario 15,35 0,91
0,100 h. Rodillo vibrante autoprop. tándem 2,5 t. 40,79 4,08
0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 29,86 0,60

Precio total por m2  .................................................. 5,59

2.7 m3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los
bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

0,119 h. Peón ordinario 15,35 1,83
0,280 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 49,74 13,93

Precio total por m3  .................................................. 15,76
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2.8 m3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la
excavación y con p.p. de medios auxiliares.

0,792 h. Peón ordinario 15,35 12,16
0,160 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,24 3,88
0,850 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,73 2,32

Precio total por m3  .................................................. 18,36

2.9 m3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de
las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

0,842 h. Peón ordinario 15,35 12,92
0,180 h. Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t. 24,24 4,36
0,800 h. Pisón vibrante 70 kg. 2,73 2,18

Precio total por m3  .................................................. 19,46

2.10 m3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con
camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga.

0,030 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 49,74 1,49
0,100 h. Camión basculante 6x4 20 t. 39,31 3,93
1,000 m3 Canon de desbroce a vertedero 0,76 0,76

Precio total por m3  .................................................. 6,18
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3 CIMENTACIONES

3.1 m3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

0,086 h. Peón ordinario 15,35 1,32
1,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,22 73,85

Precio total por m3  .................................................. 75,17

3.2 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación
gráfica), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

1,000 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa V.GRÚA 129,11 129,11
2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 8,20 20,50

Precio total por m3  .................................................. 149,61

3.3 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa, elaborado en
central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según documentación
gráfica), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ ,
EHE y CTE-SE-C.

1,000 m3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa V.GRÚA 114,72 114,72
2,500 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 8,20 20,50

Precio total por m3  .................................................. 135,22

3.4 m2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm.,
elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor, vertido, colocación
y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS
y EHE.

0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I EN SOLERA 55,68 8,35
1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=15cm 3,82 3,82
1,000 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 0,41 0,41

Precio total por m2  .................................................. 12,58
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4 SANEAMIENTO HORIZONTAL

4.1 ud Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno duro, con rotura
de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25
cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y transporte de
tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

1,445 h Oficial 1ª instalador 15,86 22,92
5,509 h Peón ordinario instalador 14,83 81,70
4,600 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D 13,21 60,77
2,000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 2,85 5,70
8,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 5,39 43,12

Precio total por ud  .................................................. 214,21

4.2 ud Acometida domiciliaria de pluviales a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno duro, con
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón centrifugado
D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación, i/limpieza y
transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

1,445 h Oficial 1ª instalador 15,86 22,92
5,509 h Peón ordinario instalador 14,83 81,70
4,600 M3 EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA. T.D 13,21 60,77
2,000 Hr Martillo compresor 2.000 l/min 2,85 5,70
8,000 Ml Tubo horm. centrif. 25 cm. 5,39 43,12

Precio total por ud  .................................................. 214,21

4.3 ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte
superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación
de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de
10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.

0,600 h. Oficial primera 17,62 10,57
1,200 h. Peón especializado 15,47 18,56
0,200 h. Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 32,63 6,53
0,036 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 54,22 1,95
1,000 ud Arqueta 50x50x50 32,57 32,57
1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 50x50cm 16,48 16,48

Precio total por ud  .................................................. 86,66

4.4 m Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación de
pluviales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,59
0,100 h Peón ordinario instalador 14,83 1,48
1,000 Ml Tub. PVC evac.125mm.UNE 53114 5,15 5,15
0,250 Ud Codo 87º h-h PVC evac. 125 mm. EPE 3,94 0,99
0,150 Ud Injerto simple PVC evac. 125mm 6,10 0,92
0,030 Kg Adhesivo para PVC Tangit 14,95 0,45

Precio total por m  .................................................. 10,58

4.5 m Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación interior
de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

0,100 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,59
0,100 h Peón ordinario instalador 14,83 1,48
1,000 Ml Tub. PVC evac.110mm.UNE 53114 4,65 4,65
0,250 Ud Codo 87º h-h PVC evac. 110 mm. EPE 2,62 0,66
0,150 Ud Injerto simple PVC evac. 110mm 4,65 0,70
0,020 Kg Adhesivo para PVC Tangit 14,95 0,30

Precio total por m  .................................................. 9,38
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4.6 m. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro nominal
110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm.
por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma
por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

0,152 h. Oficial primera 17,62 2,68
0,254 h. Peón especializado 15,47 3,93
0,060 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,57 0,93
0,206 m3 Grava machaqueo 40/80 mm. 20,40 4,20
1,000 m. T.dren.PVC corr.simpl.abov SN2 D=110mm 2,21 2,21
2,220 m2 Fieltro geotextil 125 g/m2 0,59 1,31

Precio total por m.  .................................................. 15,26

4.7 m2 Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro
mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm.,
i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni
la excavación de la zanja.

0,012 h. Ayudante 16,06 0,19
0,012 h. Peón especializado 15,47 0,19
1,100 m2 Lámina drenante Danodren H-15 plus 3,21 3,53
3,000 ud Fij.autoadhesiva Danodren 0,40 1,20
0,330 m. Perfil de remate p/membranas drenantes 0,72 0,24

Precio total por m2  .................................................. 5,35

4.8 ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.;
para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de
desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de
apoyo, s/ CTE-HS-5.

0,311 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 5,67
1,000 ud Sum.sif./rej. PVC L=250 s.vert. D=90-110 11,80 11,80
2,000 ud Pequeño material 3,70 7,40

Precio total por ud  .................................................. 24,87

4.9 m. Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3 mm.,
contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de 20x3 mm.
colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

1,100 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 18,98
1,100 h. Ayudante cerrajero 16,23 17,85
2,100 m. Angular acero 30x30x3 mm. 1,32 2,77
2,100 m. Angular acero 25x25x3 mm. 1,10 2,31
6,300 kg Pletina acero 20/3 mm. 0,75 4,73

Precio total por m.  .................................................. 46,64

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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5 ESTRUCTURAS

5.1 m2 Forjado 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autoportantes, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/armadura (según documentación gráfica), terminado.  (Carga
total 10 kN/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,230 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 4,07
0,230 h. Ayudante encofrador 16,61 3,82
0,120 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 14,25 1,71
1,670 m. Vig. h.pret. 0,97 1,62
5,714 ud Bovedilla cerámica 70x25x30 0,43 2,46
0,146 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50,18 7,33
2,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 2,36
1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 10,03 10,03

Precio total por m2  .................................................. 33,40

5.2 m2 Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón armadas, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/armadura (según documentación gráfica), terminado. (Carga
total 7,5 kN/m2) Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

0,180 h. Oficial 1ª encofrador 17,70 3,19
0,180 h. Ayudante encofrador 16,61 2,99
0,120 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 14,25 1,71
1,430 m. Semivig. h. 0,97 1,39
5,714 ud Bovedilla cerámica 70x25x25 0,27 1,54
0,146 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50,18 7,33
1,800 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 2,12
1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 10,03 10,03

Precio total por m2  .................................................. 30,30

5.3 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 40 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa
de 5 cm. de espesor, para una luz y una carga total de forjado según documentación gráfica, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de
5 m2.

0,250 h. Cuadrilla A 41,68 10,42
1,000 m2 P.alveolar c=40+5cm. 32,08 32,08
0,146 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50,18 7,33
5,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,25 1,28
1,250 m2 Malla 0,29 0,36
0,150 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,75 0,71
0,030 h. Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 89,79 2,69

Precio total por m2  .................................................. 54,87

5.4 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón HA-25/B/20/IIa
de 5 cm. de espesor, para una luz y una carga total de forjado según documentación gráfica, incluso
p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado, vertido, vibrado, curado de hormigón y
armadura de reparto según documentación gráfica, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin descontar huecos menores de
5 m2.

0,250 h. Cuadrilla A 41,68 10,42
1,000 m2 P.alveolar c=25+5 cm. 25,56 25,56
0,146 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIa central 50,18 7,33
3,800 kg Acero corrugado B 500 S/SD pref. 0,25 0,95
0,300 m2 ENCOFRADO FORJADO PLACA PREFAB. 4,75 1,43
0,040 h. Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 89,79 3,59

Precio total por m2  .................................................. 49,28

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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5.5 m2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. en piezas de 1,20 m.
de ancho, para una luz y una carga total de forjado según documentación gráfica, con ayuda de grúa
telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según línea exterior sin
descontar huecos menores de 5 m2

0,250 h. Cuadrilla A 41,68 10,42
1,000 m2 P.alveolar c=30cm 26,15 26,15
0,030 h. Grúa telescópica s/cam. 36-50 t. 89,79 2,69

Precio total por m2  .................................................. 39,26

5.6 m2 Solera sanitaria ventilada sobre forjado sin incluir. I/ casetones o piezas prefabricadas de
polipropileno reciclado de 40 cm de altura, que actuarán como encofrado perdido para la formación
de la solera sanitaria ventilada. I/ relleno de senos y capa de comprensión de 5 cm de espesor, de
hormigón armado HA-25, armado con mallazo de acero electrosoldado B 500 T, acabado fratasado y
pulido, colocados, adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y
geometrías previstas, incluso p.p. de vertido y compactación de los hormigones, colocación y fijación
de armaduras, separadores, corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro con
soportes, piezas finales de cierre, conducciones para ventilación de la cámara, medios auxiliares y
pequeño material necesario para su correcta ejecución, según documentación de proyecto, detalles
constructivos de proyecto, EHE, DB SE, DB HS1 y ordenes de la D.F. de la obra. Medida la obra
ejecutada.

0,006 m3 HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN SOLERA 58,77 0,35
0,650 m2 MALLA 15x15 cm. D=5 mm. 1,32 0,86
4,000 ud Casetón prefabricado polipropileno 1,21 4,84

Precio total por m2  .................................................. 6,05

5.7 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas
planas de espesor 12cm, i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

0,208 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa L.PL. 56,95 11,85
1,000 m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO 10,03 10,03

17,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 20,06
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 14,25 1,43

Precio total por m3  .................................................. 43,37

5.8 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de 25x29x19cm. ECO3 (U=0,53
W/m2K), para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de arcilla
cocida aligerada, para revestir, junta horizontal discontinua de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor rellena con material aislante térmico de lana de roca
de 30mm. y junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con celosía tipo Murfor o
equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la documentación gráfica, i/p.p. de
piezas especiales para formación de dinteles, jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

0,570 h. Cuadrilla H 31,22 17,80
20,000 ud B.termoarcilla Cerabrick 25x29x19 0,22 4,40
0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,40 3,06
0,004 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 69,65 0,28
1,140 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,60 0,68
0,300 m2 Panel lana mineral 30 mm. 1,23 0,37
1,130 m. Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 0,26

Precio total por m2  .................................................. 26,85

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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5.9 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de 30,5x24x19cm. (U=1,05 W/m2K),
para ejecución de paredes separadoras, constituidos por mezcla de arcilla cocida aligerada, para
revestir, junta horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 de 1 a 1,5
cm. de espesor y junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con celosía tipo Murfor o
equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la documentación gráfica, i/p.p. de
piezas especiales para formación de dinteles y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F.

0,500 h. Cuadrilla H 31,22 15,61
16,400 ud B.termoarcilla Cerabrick 30,5x24x19 0,18 2,95
0,030 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,40 2,29
0,003 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 69,65 0,21
1,140 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,60 0,68
1,130 m. Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 0,26

Precio total por m2  .................................................. 22,00

5.10 m3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zunchos, incluso armadura B-500-S
(según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado.
Según normas NTE-EME, EHE y CTE-SE

1,000 m3 HA-25/B/20/IIa E.METÁL. ZUNCH. 54,07 54,07
13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2,32 30,93
70,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 82,60
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 14,25 1,43

Precio total por m3  .................................................. 169,03

5.11 kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para pilares, mediante uniones atornilladas;
i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y CTE-DB-SE-A.

0,008 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 0,14
0,008 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,13
1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,81 0,85
0,010 l. Minio electrolítico 3,27 0,03
0,010 h. GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg. 5,78 0,06
0,150 ud Pequeño material 3,70 0,56

Precio total por kg  .................................................. 1,77

5.12 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en pilares
de 35x35 cm., i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa PILAR 59,95 59,95
13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2,32 30,93
80,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 94,40
0,100 h. Grúa pluma 30 m./0,75 t. 14,25 1,43

Precio total por m3  .................................................. 186,71

5.13 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 27,5x27,5x1,8 cm. con cuatro
anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según documentación
gráfica.

0,118 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,04
0,118 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,92

12,000 kg Palastro 15 mm. 0,42 5,04
1,000 ud Varilla roscada tipo Hilti o equivalente 0,69 0,69
0,100 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 8,03 0,80
0,300 h. Eq. de inyección manual resinas 1,44 0,43
0,120 ud Pequeño material 3,70 0,44
0,050 h. Equipo oxicorte 1,56 0,08

Precio total por ud  .................................................. 11,44

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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5.14 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm. con cuatro anclajes
químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según documentación gráfica.

0,119 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,05
0,119 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,93
5,800 kg Palastro 15 mm. 0,42 2,44
1,000 ud Varilla roscada tipo Hilti o equivalente 0,69 0,69
0,100 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 8,03 0,80
0,300 h. Eq. de inyección manual resinas 1,44 0,43
0,050 h. Equipo oxicorte 1,56 0,08
0,120 ud Pequeño material 3,70 0,44

Precio total por ud  .................................................. 8,86

5.15 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro anclajes
químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según documentación gráfica.

0,126 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,17
0,125 h. Ayudante cerrajero 16,23 2,03

10,000 kg Palastro 15 mm. 0,42 4,20
1,000 ud Varilla roscada tipo Hilti o equivalente 0,69 0,69
0,100 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 8,03 0,80
0,300 h. Eq. de inyección manual resinas 1,44 0,43
0,050 h. Equipo oxicorte 1,56 0,08
0,120 ud Pequeño material 3,70 0,44

Precio total por ud  .................................................. 10,84

5.16 ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x37,5x1,5 cm. con cuatro anclajes
químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central, colocada. Según
NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según documentación gráfica.

0,121 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,09
0,120 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,95

14,000 kg Palastro 15 mm. 0,42 5,88
1,000 ud Varilla roscada tipo Hilti o equivalente 0,69 0,69
0,100 ud Resina de inyección Hilti HIT-RE 500 8,03 0,80
0,300 h. Eq. de inyección manual resinas 1,44 0,43
0,050 h. Equipo oxicorte 1,56 0,08
0,120 ud Pequeño material 3,70 0,44

Precio total por ud  .................................................. 12,36

5.17 m3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en losas
inclinadas, i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-25/B/20/IIa L.IN. 58,59 58,59
13,330 m2 ENCOFRADO METÁLICO 2,32 30,93

100,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,18 118,00

Precio total por m3  .................................................. 207,52

5.18 m Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de
yeso negro.

0,141 Hr Cuadrilla E 23,91 3,37
0,010 M3 PASTA DE YESO NEGRO 13,46 0,13

20,000 Ud Ladrillo h. doble 25x12x9 0,02 0,40

Precio total por m  .................................................. 3,90

5.19 m2 Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL Rocksol-E 2-525 o equivalente, de 50 mm de espesor,
resistencia térmica 1,20 (m²K)/W densidad 150 kg/m3, conductividad térmica 0,041 W/(mK), y
Euroclase A1 de reacción al fuego, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.

0,015 h. Oficial primera 17,62 0,26
0,015 h. Ayudante 16,06 0,24
1,100 m2 Panel lana roca 1,16 1,28

Precio total por m2  .................................................. 1,78

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 10



6 CUBIERTAS

6.1 m2 Cubierta en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial prelacado calidad MA.P3.01 (Metalic
Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., de 51/470/1,00 mm tipo
Eurodesign de Europerfil o equivalente, para pendiente de cubierta del 2%, sobre rastrel omega de
acero de 1,2 mm de espesor y altura 160 mm., i/p.p. de engatillado mecánico de 180º sobre clips
móviles KR25 los cuales estarán fijados a omegas intermedias separados según sobrecargas de uso
y de tránsito, i/instalación de remate de borde, de aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad
MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., y
desarrollo máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado manual sobre elementos base en Z
fijado a nervios de bandejas o elementos rigidizadores, i/p.p. de solapes, elementos de fijación y
juntas estancas, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.

0,076 h. Oficial primera 17,62 1,34
0,076 h. Ayudante 16,06 1,22
1,100 m2 Bandeja Aluminio Prelacado 51/470/1,0mm 24,92 27,41
1,400 m. Perfil omega 11,26 15,76
0,300 m. Remate Aluminio Prelacado  a=500mm e=1,0mm 32,55 9,77
1,150 ud Tornillería y pequeño material 0,14 0,16

Precio total por m2  .................................................. 55,66

6.2 m2 Aislamiento con panel rígido de lana de roca  de doble densidad sin revestimiento ROCKWOOL
Hardrock-E 391 o equivalente, UNE EN 13162, dimensiones 1200 x 1000 x 120 mm de espesor.
Densidad nominal; capa superior 230kg/m3, capa inferior 150kg/m3. Con una conductividad térmica
de 0.039 W/(m•K), resistencia térmica 3,08 m2K/W,  calor específico 0.84 kJ/kg k a 20ºC y Euroclase
A1 de reacción al fuego. Resistencia al paso del vapor de agua µ± 1.4. Resistencia a la compresión
10 %, 70kPa. Resistencia al punzonamiento 700N., revestida por una de sus caras con papel Kraft
que actua como barrera de vapor, instalado sobre el último forjado inclinado, i/p.p. de corte y
colocación, medios auxiliares. Comprensibilidad Clase C según UETAC.

0,019 h. Oficial primera 17,62 0,33
0,019 h. Ayudante 16,06 0,31
1,100 m2 Panel rígido lana roca 5,25 5,78

Precio total por m2  .................................................. 6,42

6.3 m2 Suministro y colocación de perfil de acero para soporte de cubierta tipo Eurobase 106 de Europerfil o
equivalente, de 750 mm. de desarrollo y 0,75 mm de espesor prelacadas en color estandar
esmeralda plus a definir por D.F., fijada a estructura existente de acero, i/p.p. de solapes, accesorios
de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-8.

0,076 h. Oficial primera 17,62 1,34
0,076 h. Ayudante 16,06 1,22
1,100 m2 Perfil acero prelacado 6,28 6,91
1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,14 0,14

Precio total por m2  .................................................. 9,61

6.4 m. Canalón de chapa de aluminio prelacado, con 1000 mm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 1,0
mm., calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir
por D.F. de Europerfil o equivalente, i/ p.p. de tapas de terminación, sellado de juntas, solapes,
piezas especiales para canalón y accesorios de fijación, elementos de dilatación y embocaduras para
las bajantes, completamente instalado y rematado.

0,076 h. Oficial segunda 16,62 1,26
0,152 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 2,77
0,115 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,81 1,59
1,100 m. Canalón al.prelac.diseño 1000mm. p.p.piezas 11,71 12,88
2,000 ud Soporte canalón aluminio 0,83 1,66
1,000 ud Tornillería y pequeño material 0,14 0,14

Precio total por m.  .................................................. 20,30

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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6.5 m Bajante circular de aluminio, para aguas pluviales de diámetro 110 mm y 0,6 mm de espesor, fijada
con abrazaderas al soporte, i/ p.p de codos y piezas especiales necesarias para su instalación,
medios auxiliares y de seguridad, totalmente colocado.

0,076 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,21
1,000 ud Bajante circular 110mm 4,88 4,88
0,200 ud Codo circular 72º.110mm 2,31 0,46
0,750 ud Abrazadera circular 110 mm 1,92 1,44

Precio total por m  .................................................. 7,99

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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7 CERRAMIENTOS EXTERIORES

7.1 m2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de 30,5x19x19cm. (U=0,54 W/m2K),
para ejecución de cerramiento de fachada ventilada, constituidos por mezcla de arcilla cocida
aligerada, para revestir, junta horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río
M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor y junta vertical machihembrada, i/p.p. de piezas especiales para
formación de dinteles y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y
medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F.

0,300 h. Cuadrilla H 31,22 9,37
16,400 ud B.termoarcilla Cerabrick 30,5x19x19 0,42 6,89
0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 76,40 3,06
0,004 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20 69,65 0,28
1,140 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm 0,60 0,68
1,130 m. Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 0,26

Precio total por m2  .................................................. 20,54

7.2 m2 Aislamiento de lana de roca tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente colocado por el exterior
del cerramiento de fachada, de doble densidad, de 80 mm. de espesor, resistencia térmica 2,35 (m2
K)/W, densidad capa superior 100 kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3, conductividad térmica
0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN 12667 de 1350x600x80 mm de
espesor, compatible con cualquier tipo de revestimiento de fachada, dejando una cámara de aire
ventilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas de plástico por disparo directo o taladro,
i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares. Medida la superficie realmente ejecutada.

0,139 h. Oficial primera 17,62 2,45
0,139 h. Ayudante 16,06 2,23
1,050 m2 Panel rígido lana roca Ventirock 80 9,08 9,53
4,000 ud Fijación mecánica aislamiento 0,22 0,88

Precio total por m2  .................................................. 15,09

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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8 ALBAÑILERÍA

8.1 m2 Fábrica de ladrillos huecos de gran formato tipo Cerabrick o equivalente de 67,5x8x52cm. con el que
se puede construir un sistema de tabiques cerámicos autoportantes para tabiquería interior
constituidos por mezcla de arcilla cocida hueca, para revestir, junta horizontal de yeso-cola,
i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica
acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida

0,230 h. Cuadrilla H 31,22 7,18
2,800 ud L.termoarcilla Cerabrick 67,5x8x52 0,42 1,18
4,000 kg Yeso cola 0,27 1,08
2,000 kg Pegamento cola 0,27 0,54
1,130 m. Banda elást.autoadhesiva (acústica) 45 mm 0,23 0,26

Precio total por m2  .................................................. 10,24

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR

9.1 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de Technal o equivalente
(U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para
acristalar, según documentación gráfica, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30
cm., y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,119 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,05
0,059 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,96
4,000 m. Premarco aluminio 3,60 14,40
1,000 m2 P.balconera pract. r.p.t. 2h.+antipánico 103,51 103,51

Precio total por m2  .................................................. 120,92

9.2 m2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura
de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar y panelar, según
documentación gráfica, por la cara exterior con listones de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm.
de espesor y por la cara interior panel semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool
o equivalente y tela de protección de acabado en color gris oscuro o negro, compuesta por cerco, y
herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,177 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 3,05
0,119 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,93
4,000 m. Premarco aluminio 3,60 14,40
1,000 m2 P.balconera pract. r.p.t. 2h. con entrepaños+antipánico 242,19 242,19

Precio total por m2  .................................................. 261,57

9.3 m2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura
de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para panelar, por la cara exterior
con tubulares de aluminio lacado en color, según documentación gráfica, con diámetro de 75 mm.
fijados inferior y superiormente a pletinas de chapa de aluminio atornilladas a la carpintería,
compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico, instalada sobre
precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-16.

0,119 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,05
0,059 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,96
4,000 m. Premarco aluminio 3,60 14,40
1,000 m2 P.balconera pract. r.p.t. 2h. con tubulares exteriores y pl… 225,07 225,07

Precio total por m2  .................................................. 242,48

9.4 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F., (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente
térmico, en puertas de libro de 8 hojas plegables para acristalar, según documentación gráfica,
compuesta por cerco, hojas, y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,384 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,62
0,119 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,93
4,000 m. Premarco aluminio 3,60 14,40
1,000 m2 P.balcon. 8h. plegables 124,07 124,07

Precio total por m2  .................................................. 147,02

9.5 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de Technal o equivalente
(U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puerta balconera practicable de 1 hoja para
acristalar, según documentación gráfica, compuesta por cerco, hoja, y herrajes de colgar y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,119 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,05
0,059 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,96
4,000 m. Premarco aluminio 3,60 14,40
1,000 m2 P.balconera pract. r.p.t. 1h. 94,01 94,01

Precio total por m2  .................................................. 111,42

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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9.6 m2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de Technal o equivalente
(U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, ventanales fijos para cerramientos en general
mayores de 4 m. de superficie, según documentación gráfica, compuesta por cerco, junquillos y
accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de
medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

0,089 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 1,54
0,059 h. Ayudante cerrajero 16,23 0,96
4,000 m. Premarco aluminio 3,60 14,40
1,000 m2 Ventanal cerr.fijo p/vid.doble 70,89 70,89

Precio total por m2  .................................................. 87,79

9.7 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera escamoteable, de una hoja, de 240x250
cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar y panelar a un lado con
listones de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la otra con panel semi-rígido de
lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de protección de acabado en
color gris oscuro o negro, con armazón metálico y ondulado, para enfoscar y pintar, con doble cerco
directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o equivalente, y
tiradores de acero inox. satinado con condena, montada según memoria de carpintería, incluso p.p.
de medios auxiliares.

2,362 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 42,80
2,068 h. Ayudante carpintero 16,38 33,87
1,000 ud Premarco p.corred. interior 101,40 101,40
1,000 ud P.paso contrach.1h. entrepaños c/armazón metal 1.196,17 1.196,17

10,200 m. Tapajunt. liso 0,83 8,47
2,000 ud Maneta cierre acero inox c/condena 17,91 35,82
4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16

Precio total por ud  .................................................. 1.418,69

9.8 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera, de dos hojas, de 276x250 cm.,
realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar y panelar a un lado con listones
de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la otra con panel semi-rígido de lana de
roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de protección de acabado en color gris
oscuro o negro, con precerco para puerta corredera, con doble cerco directo, tapajuntas en ambas
caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado
con condena, montada según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.

1,772 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 32,11
1,477 h. Ayudante carpintero 16,38 24,19
1,000 ud Premarco p.corred. interior 101,40 101,40
1,000 ud P.paso contrach.2h. entrepaños 1.196,17 1.196,17

10,200 m. Tapajunt. liso 0,83 8,47
4,000 ud Maneta cierre acero inox c/condena 17,91 71,64

18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72

Precio total por ud  .................................................. 1.434,70

9.9 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hojas + fijo superior, de 124x350
cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar y pintar, tapajuntas,
herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria
de carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

0,886 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 16,05
0,471 h. Ayudante carpintero 16,38 7,71
1,000 ud P.paso 2H. Contrach 763,20 763,20
5,300 m. Precerco de pino 90x40 mm. 1,89 10,02

10,040 m. Tapajunt. liso 0,83 8,33
4,000 ud Pernio acero inox. plano 80x52 mm. 0,34 1,36

18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
1,000 ud Resbalón 1,42 1,42
1,000 ud Juego manillas acab.acero inox. 2,76 2,76

Precio total por ud  .................................................. 811,57

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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9.10 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja + fijo superior, de 93x350 cm.,
realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y
cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

0,941 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 17,05
0,594 h. Ayudante carpintero 16,38 9,73
1,000 ud P.paso 1H. Contrach+Fijo 165,39 165,39
2,650 m. Precerco de pino 90x40 mm. 1,89 5,01
5,000 m. Tapajunt. liso 0,83 4,15
2,000 ud Pernio acero inox. plano 80x52 mm. 0,34 0,68

10,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,40
1,000 ud Resbalón 1,42 1,42
1,000 ud Juego manillas acab.acero inox. 2,76 2,76

Precio total por ud  .................................................. 206,59

9.11 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera escamoteable, de una hoja, de 93x250
cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, con armazón metálico y
ondulado, para enfoscar y pintar, con doble cerco directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de
colgar y deslizamiento tipo Klein o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con condena,
montada según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.

0,709 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 12,85
0,296 h. Ayudante carpintero 16,38 4,85
1,000 ud Premarco p.corred. interior 101,40 101,40
1,000 ud P.paso contrach.1h. c/armazón metal 286,48 286,48
5,100 m. Tapajunt. liso 0,83 4,23
1,000 ud Maneta cierre acero inox c/condena 17,91 17,91
4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16

Precio total por ud  .................................................. 427,88

9.12 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja, de 93x250 cm., realizada con
tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre,
cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

0,842 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 15,26
0,446 h. Ayudante carpintero 16,38 7,31
1,000 ud P.paso 1H. Contrach 157,52 157,52
2,650 m. Precerco de pino 90x40 mm. 1,89 5,01
5,000 m. Tapajunt. liso 0,83 4,15
2,000 ud Pernio acero inox. plano 80x52 mm. 0,34 0,68

10,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,40
1,000 ud Resbalón 1,42 1,42
1,000 ud Juego manillas acab.acero inox. 2,76 2,76

Precio total por ud  .................................................. 194,51

9.13 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja, de 90x205 cm., realizada con
tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre,
cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

0,651 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 11,80
0,534 h. Ayudante carpintero 16,38 8,75
1,000 ud P.paso 1H. Contrach 123,09 123,09
2,650 m. Precerco de pino 90x40 mm. 1,89 5,01
5,000 m. Tapajunt. liso 0,83 4,15
2,000 ud Pernio acero inox. plano 80x52 mm. 0,34 0,68

10,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,40
1,000 ud Resbalón 1,42 1,42
1,000 ud Juego manillas acab.acero inox. 2,76 2,76

Precio total por ud  .................................................. 158,06

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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9.14 ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hoja, de 215x205 cm., realizada con
tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de colgar y cierre,
cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de carpintería, incluso
recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

0,792 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 14,35
0,396 h. Ayudante carpintero 16,38 6,49
2,000 ud P.paso 2H. Contrach 247,69 495,38
5,300 m. Precerco de pino 90x40 mm. 1,89 10,02

10,040 m. Tapajunt. liso 0,83 8,33
4,000 ud Pernio acero inox. plano 80x52 mm. 0,34 1,36

18,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,72
1,000 ud Resbalón 1,42 1,42
1,000 ud Juego manillas acab.acero inox. 2,76 2,76

Precio total por ud  .................................................. 540,83

9.15 ud Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotante de 1,15x2,05 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de
espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático,
elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno.
Medida la unidad instalada.

0,277 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 4,78
0,277 h. Ayudante cerrajero 16,23 4,50
1,000 ud P. cortaf. EI2-60-C5 2H. 115x205 cm 460,48 460,48

Precio total por ud  .................................................. 469,76

9.16 m2 Doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente con U=1,7 W/(m²K), formado por un vidrio
Planitherm de 6 mm o equivalente y un vidrio laminado de seguridad Stadip 44.1 incoloro de 8 mm o
equivalente,  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado
perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

0,100 h. Oficial 1ª vidriería 16,62 1,66
1,006 m2 Climalit 6/12/Stadip 44.1 incoloro 36,42 36,64
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,53 3,71
1,500 ud Pequeño material 3,70 5,55

Precio total por m2  .................................................. 47,56

9.17 m2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente compuesto por dos vidrios de 6
mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38 mm, clasificado 2B2
según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y
laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

0,590 h. Oficial 1ª vidriería 16,62 9,81
1,006 m2 Stadip 66.1 PVB incoloro 28,50 28,67
7,000 m. Sellado con silicona neutra 0,53 3,71
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m2  .................................................. 45,89

9.18 ud Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular
bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se
unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de
espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero
inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

1,181 h. Oficial primera 17,62 20,81
1,181 h. Oficial segunda 16,62 19,63
1,000 ud Cúpula PMMA bivalva circular D=120cm 160,00 160,00
1,000 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=120cm 80,24 80,24
1,000 ud Conjunto tornillos fijación cúpula 0,46 0,46

Precio total por ud  .................................................. 281,14

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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9.19 ud Claraboya circular fija de 80 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular
bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se
unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de
espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero
inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

0,709 h. Oficial primera 17,62 12,49
0,708 h. Oficial segunda 16,62 11,77
1,000 ud Cúpula PMMA bivalva circular D=80cm 114,22 114,22
1,000 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=80cm 57,58 57,58
1,000 ud Conjunto tornillos fijación cúpula 0,46 0,46

Precio total por ud  .................................................. 196,52

9.20 ud Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula circular
bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con
fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano. Ambas piezas se
unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas de goma de 5 mm. de
espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la cubierta por clavos de acero
inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

0,500 h. Oficial primera 17,62 8,81
0,500 h. Oficial segunda 16,62 8,31
1,000 ud Cúpula PMMA monovalva circular D=60cm 87,63 87,63
1,000 ud Zócalo PRFV c/esp.poliur. circul D=60cm 44,30 44,30
1,000 ud Conjunto tornillos fijación cúpula 0,46 0,46

Precio total por ud  .................................................. 149,51

9.21 ud Suministro e instalación de tabique móvil modelo Reiter 1901 o equivalente, multidireccional, de
perfilería oculta y 49dB de aislamiento acústico certificado s/ensayo en laboratorio, de dimensiones:
Altura bajo forjado/estructura de soporte = 3000mm
Altura bajo falso techo = 2.500mm
Altura bajo carril = 2.500mm
Longitud = 14.000mm
Modulación = 11 Paneles Simples de 1153mm y 1 Panel Montante Telescópico de 1153mm
5,6 ml de Carril suplementario, con 2 intersección en L y 2 intersecciones en T.
Acabados: perfiles de aluminio de carril y de módulos anodizados mate natural, Tableros en
Melamina de color liso.
Totalmente instalado.

1,482 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 26,85
0,988 h. Ayudante carpintero 16,38 16,18
1,000 ud Tabique móvil ciego 15.643,73 15.643,73

10,000 ud Pequeño material 3,70 37,00

Precio total por ud  .................................................. 15.723,76

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS

10.1 m2 Fachada a base de listones de madera acetilada de 150x25 mm. de sección, constituidos por madera
de pino, para ofrece buena resistencia mecánica, sin necesidad de tratamiento, resistente a agentes
atmosféricos... para su colocación con clips y tornillos de fijación al tablero contrachapado marino en
acero inoxidable 304L, según documentación gráfica, formato de tablero y color a definir por D.F.,
i/remates con paramentos horizontales y encuentros especiales, completamente instalada.

0,181 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 3,28
0,181 h. Peón ordinario 15,35 2,78
1,050 m2 Perfiles de madera acetilada 150x25mm 1,52 1,60
2,100 m2 Tablero Contrachapado Marino 12 mm. 4,75 9,98
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m2  .................................................. 21,34

10.2 m2 Fachada en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial prelacado calidad MA.P3.01
(Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., de 51/470/1,00
mm tipo Eurodesign de Europerfil o equivalente, para fachada, sobre rastrel omega de acero de 1,2
mm de espesor y altura 120 mm., i/p.p. de engatillado mecánico de 180º sobre clips móviles KR25
los cuales estarán fijados a omegas intermedias, i/instalación de remate de borde, de aluminio
prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en
color estandar a definir por D.F., y desarrollo máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado
manual sobre elementos base en Z fijado a nervios de bandejas o elementos rigidizadores, i/p.p. de
solapes, elementos de fijación y juntas estancas, totalmente instalado, i/medios auxiliares y
elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.

0,152 h. Oficial primera 17,62 2,68
0,151 h. Ayudante 16,06 2,43
1,150 m2 Bandeja Aluminio Prelacado 51/470/1,0mm 24,92 28,66
1,000 m. Perfil omega 11,26 11,26
0,400 m. Remate Aluminio Prelacado  a=500mm e=1,0mm 32,55 13,02
1,240 ud Tornillería y pequeño material 0,14 0,17

Precio total por m2  .................................................. 58,22

10.3 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

0,231 h. Oficial primera 17,62 4,07
0,231 h. Ayudante 16,06 3,71
0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 59,14 1,18

Precio total por m2  .................................................. 8,96

10.4 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales y
horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de rincones,
guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación
de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,164 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 2,83
0,164 h. Peón ordinario 15,35 2,52
0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO 84,70 1,02
0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO 57,63 0,17
0,215 m. Guardavivos plástico y metal 0,32 0,07

Precio total por m2  .................................................. 6,61

10.5 m2 Instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E
225 de Rockwool o equivalente de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,45 (m2K)/W, densidad
70 kg/m3, conductividad térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego, y tela de
protección de acabado en color gris oscuro o negro, en paramentos verticales, sobre tabiquería seca
constituida por perfilería en U de 46 mm., i/elementos de fijación, instalado.

0,200 h. Oficial primera 17,62 3,52
0,200 h. Ayudante 16,06 3,21
1,050 m2 Panel semi-rígido lana roca 50 mm. + tela protección 7,26 7,62
0,900 m. Canal 48 mm. 0,81 0,73
2,300 m. Montante 46 mm 0,95 2,19

Precio total por m2  .................................................. 17,27

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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10.6 m2 Falso techo con panel de lana de roca de 40 mm. de espesor del tipo Rockfon Eclipse de Rockwool o
equivalente, de dimensiones 1800x1200x40 mm., con la cara visible recubierta con un velo de vidrio
pintado que ofrece un acabado blanco y liso, y la cara interna del panel está cubierta de un fieltro
acústico blanco que ofrece una excelente reflexión de la luz y del calor, instalado con las fijaciones en
espiral y el sistema de suspensión tipo Rockfon Eclipse o equivalente fijados al forjado, con
pendiente según documentación gráfica, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y
andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,122 h. Oficial primera 17,62 2,15
0,122 h. Ayudante 16,06 1,96
1,050 m2 Panel lana roca 1800x1200x40 45,45 47,72
3,000 m. Perfilería 1,06 3,18
6,060 ud Fijaciones espiral y sistema suspensión 0,69 4,18

Precio total por m2  .................................................. 59,19

10.7 m2 Falso techo con panel de lana de roca de 30 mm. de espesor del tipo Rockfon Ekla dB 40 de
Rockwool o equivalente, de dimensiones 1350x600x30 mm., con la cara visible recubierta con un velo
blanco y liso, y la cara interna del panel con un contravelo, instalado con perfilería oculta fijado al
forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

0,109 h. Oficial primera 17,62 1,92
0,109 h. Ayudante 16,06 1,75
1,050 m2 Panel lana roca 1350x600x30 33,70 35,39
3,500 m. Perfilería oculta 1,05 3,68
0,600 ud Ángulo de borde falso techo 0,57 0,34

Precio total por m2  .................................................. 43,08

10.8 m2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería
U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con
cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2.

0,194 h. Oficial yesero o escayolista 17,25 3,35
0,194 h. Ayudante yesero o escayolista 16,38 3,18
1,050 m2 Placa yeso laminado N-13 3,40 3,57
0,470 kg Pasta para juntas yeso 0,95 0,45
1,890 m. Cinta de juntas yeso 0,06 0,11
0,700 m. Perfil laminado U 34x31x34 mm 1,10 0,77
2,600 m. Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47 0,87 2,26

10,000 ud Tornillo 3,9 x 25 0,01 0,10
5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado 0,02 0,10
0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47 0,22 0,07
1,260 ud Horquilla techo yeso laminado T-47 0,40 0,50
0,530 kg Material de agarre yeso 0,36 0,19

Precio total por m2  .................................................. 14,65

10.9 m2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color a decidir
por la D.F. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec tile
porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA,
medido en superficie realmente ejecutada.

0,152 h. Oficial solador, alicatador 17,25 2,62
0,152 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 2,47
0,152 h. Peón ordinario 15,35 2,33
1,100 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural 14,15 15,57
4,000 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,29 1,16
0,200 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2 0,51 0,10

Precio total por m2  .................................................. 24,25

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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11 PAVIMENTOS

11.1 m2 Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso del tipo Forbo o
equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza,
s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Incluso rodapié con perfil tubular de aluminio anodizado
natural de 10x70 mm.

0,111 h. Oficial primera 17,62 1,96
0,111 h. Peón ordinario 15,35 1,70
1,040 m2 Pav. linóleo tráf.intenso 2,5 mm. 17,87 18,58
0,350 kg Adhesivo contacto 3,49 1,22
2,000 kg Pasta niveladora 0,52 1,04
1,040 m. Perfil aluminio anodiz. natural 10x70mm 2,85 2,96

Precio total por m2  .................................................. 27,46

11.2 m2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), color a decidir por la D.F.,
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié con perfil tubular de aluminio
anodizado natural de 10x70 mm. recibido con adhesivo, medido en superficie realmente ejecutada.

0,185 h. Oficial solador, alicatador 17,25 3,19
0,185 h. Ayudante solador, alicatador 16,23 3,00
0,020 m3 Arena de río 0/6 mm. 15,57 0,31
1,100 m2 Bald.gres 31x31 cm. antideslizan. 9,88 10,87
0,050 m3 MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO 62,85 3,14
0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 109,48 0,11
1,040 m. Perfil aluminio anodiz. natural 10x70mm 2,85 2,96

Precio total por m2  .................................................. 23,58

11.3 m2 Recrecido de mortero de cemento y arena de río 1/8 de 5 cm. de espesor,con aditivo para mortero
Wirsbo o equivalente, con acabado superficial ruleteado de mortero de cemento y arena de río 1/2.

0,139 Hr Oficial primera 12,80 1,78
0,093 Hr Ayudante 11,78 1,10
0,093 Hr Peón ordinario instalador 14,83 1,38
0,100 ud Aditivo para mortero Wirsbo 4,21 0,42
0,060 M3 MORTERO CEMENTO 1/8 M-20 73,28 4,40

Precio total por m2  .................................................. 9,08

11.4 m2 Pavimento de tarima para exteriores, en madera de pino rojo, de 95mm. de ancho y 22mm. de
grueso, con los bordes redondeados para la evacuación de agua, protección frente a clase de riesgo
4, con tratamiento en autoclave, de sales que la doten de una protección al fuego clase B, colocada
sobre rastreles tratados igualmente en autoclave, con sujección mediante tornillos de acero
inoxidable para anclaje de este, separación entre tarimas de 5mm., p.p. de encuentros y bordes,
terminado.

0,094 h. Oficial 1ª carpintero 18,12 1,70
0,094 h. Ayudante carpintero 16,38 1,54
1,000 m2 Tarima madera exteriores pino 1ª 95x22 mm. autoclave 9,14 9,14
2,500 m. Rastrel madera 40x50 2,60 6,50

20,000 ud Clip fijación oculta 0,37 7,40
0,300 ud Pequeño material 3,70 1,11

Precio total por m2  .................................................. 27,39

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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11.5 m2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en fresco,
sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del hormigón;
regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante espolvoreo (rendimiento
5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del hormigón con el líquido incoloro
(rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de retracción con disco de diamante y sellado con
la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en superficie realmente ejecutada.

0,120 h. Oficial primera 17,62 2,11
0,120 h. Ayudante 16,06 1,93
0,085 h. Peón ordinario 15,35 1,30
5,000 kg Pavimento continuo cuarzo gris 0,52 2,60
0,150 kg Liquido de curado 130 2,36 0,35
0,300 m Sellado de juntas 4 mm 5,87 1,76

Precio total por m2  .................................................. 10,05

11.6 m2 Recubrimiento de poliuretano transparente, bicomponente, para exterior e interior, con acabado mate
tipo Mastertop TC445 de Basf o equivalente, con una dosificación del 10-20% de la inclusión en el
producto de esferitas de vidrio, para pavimentos que requieran una determinada resbaladicidad
según normativa, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), sobre superficies de hormigón o
mortero, incluso la preparación del soporte, medido en superficie realmente ejecutada.

0,120 h. Oficial primera 17,62 2,11
0,120 h. Ayudante 16,06 1,93
3,000 kg Arena cuarzo seleccionada 0,65 1,95
0,600 kg Recubrimiento poliuretano 9,45 5,67

Precio total por m2  .................................................. 11,66

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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12 CERRAJERÍA

12.1 ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según documentación gráfica de 75x1,35
mm. en vertical, separados 1 cm. y alternadamente en horizontal, fijados al suelo y canto del forjado
con pletinas metálicas de 4,5 m. de altura, i/remates y encuentros especiales, completamente
instalada.

0,074 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 1,28
0,074 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,20
1,000 ud Tubo aluminio lacado 75x1,35 h=4,5 m.+pletinas 12,98 12,98

Precio total por ud  .................................................. 15,46

12.2 ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según documentación gráfica de 75x1,35
mm. en vertical, separados 1 cm. y alternadamente en horizontal, fijados al suelo y canto del forjado
con pletinas metálicas de 2,0 m. de altura, i/remates y encuentros especiales, completamente
instalada.

0,074 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 1,28
0,074 h. Ayudante cerrajero 16,23 1,20
1,000 ud Tubo aluminio lacado 75x1,35 h=2,0 m.+pletinas 6,49 6,49

Precio total por ud  .................................................. 8,97

12.3 ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,15x2,50 m. formada por bastidor de tubo de aluminio
lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color según
documentación gráfica, incluso texto CCS en chapa metálica de aluminio con jambeado, provista de
cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento, poste de tope y puente guía
provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para cerradura, cerradura, elaborada en
taller, ajuste y montaje en obra.

0,734 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 12,66
0,733 h. Ayudante cerrajero 16,23 11,90
1,000 ud P.corred. c/carril tubo 75x1,35 lac. 8,15x2,50  c/TEXTO 1.952,84 1.952,84

Precio total por ud  .................................................. 1.977,40

12.4 ud Puerta de una hoja abatible de 3,9x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color según
documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, y
cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,363 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,26
0,363 h. Ayudante cerrajero 16,23 5,89
1,000 ud Puerta abat. tubo 75x1,35 lac. 1h 3,90x2,50 613,15 613,15

Precio total por ud  .................................................. 625,30

12.5 ud Puerta de dos hojas abatibles de 2,4x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo
de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color
según documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie,
y cerradura, i/barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,364 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,28
0,363 h. Ayudante cerrajero 16,23 5,89
1,000 ud Puerta abat. tubo 75x1,35 lac. 2h 2,40x2,50+antipánico 416,63 416,63

Precio total por ud  .................................................. 428,80

12.6 ud Puerta de una hoja abatible de 0,9x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de
aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color según
documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y seguridad, pasador de pie, y
cerradura, i/barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

0,363 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 6,26
0,363 h. Ayudante cerrajero 16,23 5,89
1,000 ud Puerta abat. tubo 75x1,35 lac. 1h 1,20x2,50+antipánico 208,31 208,31

Precio total por ud  .................................................. 220,46

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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12.7 m. Pasamanos de acero pintado con mano de imprimacion y dos manos de esmalte, de 30 mm. de
diámetro, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, separados cada 50 cm., atornillados al
pasamanos y recibidos a la pared y o al suelo, montado y con p.p. de medios auxiliares. (Medido en
proyección horizontal).

0,134 h. Oficial 1ª cerrajero 17,25 2,31
0,134 h. Ayudante cerrajero 16,23 2,17
0,680 m. Pasamanos acero 30 mm. 29,49 20,05
2,000 ud Garra acero cuadradillo 12x12 1,94 3,88
4,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,04 0,16
0,010 m3 PASTA DE YESO NEGRO 84,70 0,85

Precio total por m.  .................................................. 29,42

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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13 INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN

13.1 m Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo, uniéndolo mediante
soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica,
registro de comprobación y puente de prueba.

0,093 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,41
0,093 h Ayudante electricista. 14,01 1,30
1,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,66 1,66
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m  .................................................. 8,07

13.2 ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de 35 mm2,
uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de
prueba.

0,927 h. Oficial 1ª electricista 15,20 14,09
0,927 h Ayudante electricista. 14,01 12,99
1,000 ud Placa Cu t.t. 500x500x2 Ac. 34,12 34,12

20,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 1,66 33,20
1,000 ud Sold. alumino t. cable/placa 3,09 3,09
1,000 ud Registro de comprobación + tapa 16,88 16,88
1,000 ud Puente de prueba 6,05 6,05
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 124,12

13.3 ud Conjunto de intemperie de medida individual, con las siguientes caracteristicas:

. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo SI 75-T.
• Tejadillo autoventilado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con rejilla antiinsectos.
• Maneta giratoria con cerradura de triple acción con llave normalizada UF.
• Placa de montaje troquelada según equipo.
• Placa precintable, aislante y transparente de policarbonato.
• Portafusibles tipo cilíndrico para cartuchos UTE 22x58 con dispositivo antifraude.
• Un bloque de bornes seccionables con capacidad de embornamiento hasta 2,5 mm2.
• Cuatro bloques de bornes fijos con capacidad de embornamiento de 6 hasta 25 mm2.
• Todos los bloques de bornes disponen de tapa final y topes de sujeción.
• Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de sección. Cable con aislamiento
seco, extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos, denominación HO7Z-R.

Totalmente instalado y probado según REBT.

1,391 h. Oficial 1ª electricista 15,20 21,14
1,391 h Ayudante electricista. 14,01 19,49
1,000 ud Mód.prot.y medida<63A.1cont.trif. 542,68 542,68
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 587,01

13.4 ud Suministro y colocación de cuadro general de alumbrado, según esquema unifilar, incluyendo
montaje de la aparamenta especificada en el esquema unifilar con 30% de previsión de carriles libres
de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo Vlkin, cableado H07Z-R,
puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, tornillería y pequeño material, canal,
rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco de cuadro y circuitos,plano de esquema
unifilar según instalación ejecutada, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

1,855 h. Oficial 1ª electricista 15,20 28,20
1,855 h Ayudante electricista. 14,01 25,99
5,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 44,58 222,90
1,000 ud PIA Legrand 4x50 A 224,89 224,89
1,000 ud PIA Legrand 2x40 A 56,95 56,95
4,000 ud PIA Legrand 2x16 A 38,03 152,12

16,000 ud PIA Legrand 2x10 A 37,34 597,44
10,000 ud Contactor maniobras encendidos 86,06 860,60
6,000 ud Minutero temporizado 16A 38,51 231,06
1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 111,87 111,87

Precio total por ud  .................................................. 2.512,02

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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13.5 ud Suministro y colocación de cuadro general de fuerza, incluyendo montaje de la aparamenta
especificada en el esquema unifilar con 25% de previsión de carriles libres de reserva, incluidos
embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo Vlkin, cableado H07Z-R, puenteado con peines,
telemando emergencias, mano de obra, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico
rígido negro con letras en blanco de cuadro y circuitos,plano de esquema unifilar según instalación
ejecutada, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

1,855 h. Oficial 1ª electricista 15,20 28,20
1,855 h Ayudante electricista. 14,01 25,99
2,000 ud Int.aut.di. Legrand 4x40 A 30 mA 200,09 400,18

10,000 ud Int.aut.di. Legrand 2x40 A 30 mA 44,58 445,80
1,000 ud PIA Legrand 4x50 A 224,89 224,89
1,000 ud PIA Legrand 4x40 A 106,29 106,29
1,000 ud PIA Legrand 4x32 A 95,59 95,59
1,000 ud PIA Legrand 4x20 A 88,42 88,42
1,000 ud PIA Legrand 4x16 A 80,50 80,50
3,000 ud PIA Legrand 2x20 A 38,46 115,38
6,000 ud PIA Legrand 2x16 A 38,03 228,18
1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 111,87 111,87

Precio total por ud  .................................................. 1.951,29

13.6 m Linea de alimentación (derivación individual) compuesto por conductores de cobre RZ1-K 0.6/1 KV
según UNE 21123/4 de 4x(1x25mm²)+TT, libre de halogenos y baja emisión de humos, instaladas
bajo tubo corrugado de D=40 mm. Totalmente instalada, incluso pequeño material, arquetas de
registro y medios auxiliares.

0,120 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,82
0,120 h Ayudante electricista. 14,01 1,68
5,000 m. C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 3,40 17,00
1,000 m. Tubo corrugado D 40 mm 0,88 0,88
0,700 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,27 0,19

Precio total por m  .................................................. 21,57

13.7 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 20 mm de diámetro y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5 mm2., en sistema
monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

0,085 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,29
0,085 h Ayudante electricista. 14,01 1,19
3,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)1,5mm2 Cu 0,41 1,23
1,000 m. Tubo corrugado D 20 mm 0,70 0,70
0,700 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,27 0,19

Precio total por m  .................................................. 4,60

13.8 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 20 mm de diámetro y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5 mm2., en sistema
monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

0,085 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,29
0,085 h Ayudante electricista. 14,01 1,19
3,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)6mm2 Cu 2,09 6,27
1,000 m. Tubo corrugado D 20 mm 0,70 0,70
0,700 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,27 0,19

Precio total por m  .................................................. 9,64

13.9 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 25 mm de diámetro y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x4 mm2., en sistema
monofásico, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

0,085 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,29
0,085 h Ayudante electricista. 14,01 1,19
3,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) 4mm2 Cu 1,92 5,76
1,000 m. Tubo corrugado D 25 mm 0,79 0,79
0,700 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,27 0,19

Precio total por m  .................................................. 9,22
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13.10 m Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 25 mm de diámetro y
conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 5x2,5 mm2., en sistema
monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

0,085 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,29
0,085 h Ayudante electricista. 14,01 1,19
5,000 m. C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS)6mm2 Cu 2,09 10,45
1,000 m. Tubo corrugado D 25 mm 0,79 0,79
0,700 ud p.p. cajas, regletas y peq. material 0,27 0,19

Precio total por m  .................................................. 13,91

13.11 ud Punto de luz sencillo unipolar, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos,
interruptor unipolar con marco serie media, instalado.

0,417 h. Oficial 1ª electricista 15,20 6,34
0,417 h Ayudante electricista. 14,01 5,84
1,000 ud Interruptor unipo. serie media 8,09 8,09
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 24,24

13.12 ud Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) con marco , instalado.

0,417 h. Oficial 1ª electricista 15,20 6,34
0,417 h Ayudante electricista. 14,01 5,84
6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02

18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,31 5,58
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
1,000 ud Base ench. schuko serie media 6,07 6,07
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 28,82

13.13 ud Base de enchufe de seguridad con toma de tierra lateral, realizada con tubo de PVC corrugado ede M
20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con
toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

0,594 h. Oficial 1ª electricista 15,20 9,03
0,594 h. Ayudante electricista 14,63 8,69
6,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,02

18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,31 5,58
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
1,000 ud Base e. seguridad 65,88 65,88
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 94,17

13.14 ud Detector de presencia con cobertura 180º y alcance 12 m, realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro,
caja de mecanismo universal con tornillos, detector de presencia serie media, instalado.

0,417 h. Oficial 1ª electricista 15,20 6,34
0,417 h Ayudante electricista. 14,01 5,84
8,000 m. Tubo PVC corrugado M 20/gp5 0,17 1,36

18,000 m. Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu 0,31 5,58
1,000 ud Caja mecan. empotrar enlazable 0,27 0,27
1,000 ud Detector presencia cobertura 180º alcance 12 m 31,92 31,92
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 55,01

PRECIOS DESCOMPUESTOS
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13.15 ud Luminaria lineal DOBLE, montaje adosado, cuerpo en color Titanio, medidas 2968x85x85 mm.,
componente óptico de aluminio especular, modelo OD 2973 1+1x80w HF de Lledó Iluminación o
equivalente; con equipos electrónicos y dos tubos T5 de 80W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
0,278 h. Ayudante electricista 14,63 4,07
1,000 ud Luminaria lineal T5 80W 183,64 183,64
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 195,64

13.16 ud Luminaria "ONDARIA" redonda, diámetro 940 mm., montaje adosado, difusor de PMMA opalino de
alta transmitancia, modelo Zumtobel ONDARIA O Large 42179186 4x39W+4x24W HF o equivalente;
con equipos electrónicos, cuatro tubos T5 de 39 W/830 y cuatro tubos T5 de 24W/830 3.200ºK.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
0,278 h. Ayudante electricista 14,63 4,07
1,000 ud Luminaria redonda T5 39W 811,47 811,47
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 823,47

13.17 ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de protección opalizado IKOR, modelo
OD 2945 1x28/54W HF de Lledó Iluminación o equivalente; con equipo electrónico y un tubo T5 de
54W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
0,278 h. Ayudante electricista 14,63 4,07
1,000 ud Luminaria empotrar T5 54W HF 73,77 73,77
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 85,77

13.18 ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de protección opalizado IKOR, modelo
OD 2945 1x28/54W HF+R de Lledó Iluminación o equivalente; con equipo electrónico Regulable DALI
y un tubo T5 de 54W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
0,278 h. Ayudante electricista 14,63 4,07
1,000 ud Luminaria empotrar T5 54W HF+R 106,65 106,65
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 118,65

13.19 ud Luminaria estanca de superficie, IP54, difusor opal, modelo Zumtobel PERLUCE 42159275 2x49W
HF o equivalente con equipo electrónico y dos tubo T5 de 49W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
0,278 h. Ayudante electricista 14,63 4,07
1,000 ud Lumin. estanca 2x49 W. HF 146,55 146,55
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 158,55

13.20 m Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 15x15 mm., difusor
opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED de 9,6W/M IP-65 Lledó 3528040103 a 12V
DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 m Sistema led lineal 9,6W 27,37 27,37
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m  .................................................. 35,30
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13.21 m Sistema LED de iluminación lineal, montaje en foseado de claraboyas, modelo Lledó 3528040103
LED 9,6W/M, IP-65, a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Sistema led lineal 9,6W claraboyas 12,66 12,66
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m  .................................................. 20,59

13.22 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 1000x15x15 mm., difusor
opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V
DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Sistema led lineal 9,6W 1000x15x15 27,37 27,37
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 35,30

13.23 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 2000x15x15 mm., difusor
opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V
DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Sistema led lineal 9,6W 2000x15x15 58,61 58,61
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 66,54

13.24 ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 3000x15x15 mm., difusor
opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó 3528040103 a 12V
DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Sistema led lineal 9,6W 3000x15x15 79,62 79,62
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por ud  .................................................. 87,55

13.25 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado, modelo Lledó MCA 4318 S 95
1x6W o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 95 lúmenes. Piloto testigo
de carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA 4300000000KFT o
equivalente y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Bl.Aut.Emerg.95L 24,32 24,32
0,500 ud Pequeño material 3,70 1,85

Precio total por ud  .................................................. 30,40

13.26 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado, modelo Lledó MCA 4318 S 240
1x6W o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 240 lúmenes. Piloto
testigo de carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA
4300000000KFT o equivalente y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Bl.Aut.Emerg.240L 39,43 39,43
0,500 ud Pequeño material 3,70 1,85

Precio total por ud  .................................................. 45,51
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13.27 ud Bloque LED autónomo de emergencia, con señalización PERMANENTE, modelo Lledó MCA 4310 P
LED 220; con equipo electrónico y LED para un flujo luminoso de 220 lúmenes. Equipado con batería
estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y
UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar en
falso techo modelo Lledó MCA 4300000000KFT o equivalente y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Bl.Aut.Emerg.220L 54,28 54,28
0,500 ud Pequeño material 3,70 1,85

Precio total por ud  .................................................. 60,36

13.28 ud Bloque autónomo de emergencia, montaje adosado, IP-65, modelo Lledó MCA 4368 S 95 1x6W
IP-65 o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 95 lúmenes. Piloto testigo
de carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando.
Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Bl.Aut.Emerg.95L IP-65 35,30 35,30
0,500 ud Pequeño material 3,70 1,85

Precio total por ud  .................................................. 41,38

13.29 ud Kit de emergencia para luminarias fluorescentes, modelo Lledó Everlus Plus 10-L RI 43082 o
equivalente, para alimentar tubos T5 de 54W con autonomía superior a una hora. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,093 h. Oficial 1ª electricista 15,20 1,41
1,000 ud Kit emergencia 52,15 52,15
0,100 ud Pequeño material 3,70 0,37

Precio total por ud  .................................................. 53,93

13.30 ud Mini-foco LED para señalización de peldaños, IP-65, modelo LLEDS70000040 3x0,6W LED 12V DC
WW 3000ºK. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Oficial 1ª electricista 15,20 4,23
1,000 ud Mini-foco LED 8,34 8,34
0,500 ud Pequeño material 3,70 1,85

Precio total por ud  .................................................. 14,42

13.31 ud Módulo DALI para regulación de luminarias (modelo OD 2973 1+1x80w HF de Lledó Iluminación o
equivalente, modelo Zumtobel ONDARIA O Large 42179186 4x39W+4x24W HF o equivalente,
modelo OD 2945 1x28/54W HF de Lledó Iluminación o equivalente, modelo OD 2945 1x28/54W
HF+R de Lledó Iluminación o equivalente) mediante pulsador, modelo Zumtobel 86459306 o
equivalente. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

0,278 h. Ayudante electricista 14,63 4,07
1,000 ud Módulo regulación 40,28 40,28

Precio total por ud  .................................................. 44,35

13.32 ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166319 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 35W 18,36 18,36

Precio total por ud  .................................................. 19,72

13.33 ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166323 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 60W 28,51 28,51

Precio total por ud  .................................................. 29,87
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13.34 ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166327 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 100W 35,77 35,77

Precio total por ud  .................................................. 37,13

13.35 ud Convertidor para LEDs, potencia 150W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166332 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 150W 50,13 50,13

Precio total por ud  .................................................. 51,49

13.36 ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel 24166318 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 35W IP 67 20,98 20,98

Precio total por ud  .................................................. 22,34

13.37 ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel 24166322 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 60W IP 67 28,99 28,99

Precio total por ud  .................................................. 30,35

13.38 ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel 24166326 o equivalente.
Instalado y conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 100W IP 67 41,35 41,35

Precio total por ud  .................................................. 42,71

13.39 ud Convertidor para LEDs, IP 65, modelo 86456206 o equivalente 10W a 12V DC. Instalado y
conexionado.

0,093 h. Ayudante electricista 14,63 1,36
1,000 ud Convertidor LED 10W IP 65 13,55 13,55

Precio total por ud  .................................................. 14,91
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14 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

14.1 ud Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de polietileno de alta densidad de
40 mm. de diámetro nominal, con collarín de toma de P.P., derivación a 40 mm, codo de latón,
enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de piezas especiales y
accesorios, incluso arqueta, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida la unidad terminada.

2,076 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,86 32,93
2,076 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,81 28,67
1,000 ud Collarin toma PP 32,85 32,85
1,000 ud Codo latón 90º 40 mm-1 1/4" 5,14 5,14
1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 14,42 14,42

30,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,72 21,60
1,000 ud Enlace recto polietileno 40 mm. (PP) 1,78 1,78

Precio total por ud  .................................................. 137,39

14.2 ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y a
la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1", grifo de prueba, filtro
autolimpiable, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso
timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.
s/CTE-HS-4.

1,297 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 23,66
1,297 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,81 17,91
1,000 ud Armario 1 h.poliéster 500x900x300 204,84 204,84
1,000 ud Contador agua fría 1" (25 mm.) clase B 16,49 16,49
2,000 ud Codo latón 90º 32 mm-1" 2,54 5,08
1,000 ud Te latón 32 mm. 1" 4,20 4,20
2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 10,26 20,52
1,000 ud Grifo de prueba DN-20 5,38 5,38
1,000 ud Válv.retención latón roscar 1" 4,97 4,97
1,000 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm 0,55 0,55
2,000 ud Anclaje contador p/arm. 2,06 4,12
1,000 ud Verificación contador 1" 25 mm. 1,89 1,89

Precio total por ud  .................................................. 309,61

14.3 ud Suministro y colocación de válvula para regulación de presión en instalaciones interiores, de DN25
mm, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada, probada y funcionando.
s/CTE-HS-4.

0,163 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 2,97
1,000 ud Válv.retención latón roscar 4" 66,62 66,62

Precio total por ud  .................................................. 69,59

14.4 ud Filtro autolimpiable a contra corriente marca Honeywell, modelo F76-S 2 AC, 1 1/4", o similar, con
malla inox de 50 micras y programador Z11AS-1A alimentado a 230V, conexión eléctrica, conexión a
desagües, totalmente montado y realización de las pruebas necesarias.

0,650 h Oficial 1ª instalador 15,86 10,31
0,649 h Peón ordinario instalador 14,83 9,62
1,000 ud Filtro Aut. 1 1/4" 123,23 123,23
1,000 ud Progrmador Z11AS 120,35 120,35

Precio total por ud  .................................................. 263,51

14.5 m Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro nominal, de
alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

0,078 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 1,42
0,078 h. Oficial 2ª fontanero calefactor 13,81 1,08
1,150 m. Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 40mm 0,72 0,83
0,500 ud Codo latón 90º 50 mm-1 1/2" 6,79 3,40
0,250 ud Enlace mixto latón macho 50mm.-1 1/2" 5,64 1,41

Precio total por m  .................................................. 8,14

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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14.6 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO
15875, de 40x3,7 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con
aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH
Armaflex de 27 mm de espesor en ACS y 19 mm de espesor en agua fría, con p.p. de llaves de paso
y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,039 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,86 0,62
1,000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 40x3,7 (UNE-EN ISO 1… 4,91 4,91
1,000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 40x3,70 2,18 2,18

Precio total por m  .................................................. 7,71

14.7 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO
15875, de 32x2,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con
aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH
Armaflex de 27 mm de espesor en ACS, de 19 mm de espesor en agua fría, y de 9 mm en tramos
empotrados, con p.p. de llaves de paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU,
instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,039 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 0,71
1,000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 32x2,9 3,76 3,76
1,000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 32x2,90 1,58 1,58

Precio total por m  .................................................. 6,05

14.8 m Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) s/UNE-EN ISO
15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con
aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH
Armaflex de 27 mm de espesor en ACS y 19 mm de espesor en agua fría, con p.p. de llaves de paso
y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

0,039 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 15,86 0,62
1,000 m. Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 25x2,3 (UNE-EN ISO 1… 1,98 1,98
1,000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 25x2,30 1,42 1,42

Precio total por m  .................................................. 4,02

14.9 ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las
redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de
paso en la entrada de los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa identificativa
del aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para acceso a
colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con los diámetros necesarios para
cada punto de consumo, con sifones individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de
evacuación de condensados de unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace
para el inodoro, valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa vigente, con
aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH
Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías
visitables de agua fría, y 9 mm de espesor con protección de tubo corrugado en tramos empotrados
en paramentos, conforme a RITE, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de
agua y desagües se entregarán con tapones.

3,243 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 59,15
1,000 Ud Curva a 90º diámetro 110 mm. 6,54 6,54
4,000 Ml Tub. PVC evac.110mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 8,76 35,04

15,000 Ml Tub. PVC evac.50 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,57 53,55
4,200 Ml Tub. PVC evac.40 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,21 13,48
3,000 Ud Anillo Uponor Q&E 25 0,01 0,03
3,000 Ud Anillo Uponor Q&E 20 0,01 0,03

72,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 16x1,8 mm. (UNE-EN ISO 158… 0,91 65,52
8,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm. (UNE-EN ISO 158… 1,10 8,80
8,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 25x2,3 mm. (UNE-EN ISO 158… 1,75 14,00
1,000 Ud Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20 6,37 6,37
1,000 Ud Llave de corte emp. Uponor Q&E 25x25 8,59 8,59
1,000 Ud Te red. Master Uponor Q&E 20x16x16 2,30 2,30
5,000 Ud Codo terminal Uponor Q&E 16x1/2" 1,87 9,35

10,000 Ud Anillo Uponor Q&E 16 0,01 0,10

Precio total por ud  .................................................. 282,85

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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14.10 ud Instalación de fontanería para un cuarto de limpieza e instalaciones dotado de vertedero de limpieza y
válvula de desagüe para termoacumulador eléctrico, realizada con tuberías de polietileno reticulado
Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de agua fría y
caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de paso en la entrada de
los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa identificativa del aparato sanitario al
que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para acceso a válvulas y colectores, tuberías
de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con los diámetros necesarios para cada punto de
consumo, con sifones individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de
condensados de unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro,
valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa vigente, con aislamiento térmico en la
red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor
en tuberías visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de
espesor con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos, conforme a RITE,
sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con
tapones.

3,243 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 59,15
12,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm. (UNE-EN ISO 158… 1,10 13,20
2,000 Ud Llave de corte emp. Uponor Q&E 20x20 6,37 12,74
5,000 Ud Codo terminal Uponor Q&E 16x1/2" 1,87 9,35
2,000 Ud Codo base fijación Uponor Q&E 20x1/2" 2,54 5,08
1,000 Ud Placa fijación plástica 0,30 0,30

10,000 Ud Anillo Uponor Q&E 16 0,01 0,10
4,000 Ud Anillo Uponor Q&E 20 0,01 0,04
1,000 Ud Curva a 90º diámetro 110 mm. 6,54 6,54
8,000 Ml Tub. PVC evac.50 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,57 28,56

Precio total por ud  .................................................. 135,06

14.11 ud Instalación de fontanería para una cafetería con cocina, dotándola con tomas para aparatos de
cocina y lavado, según documentación de proyecto, realizada con tuberías de polietileno reticulado
Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de agua fría y
caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de paso en la entrada de
los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa identificativa del aparato sanitario al
que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido, para acceso a válvulas y colectores, tuberías
de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con los diámetros necesarios para cada punto de
consumo, con sifones individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de
condensados de unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro,
valvulería y accesorios, totalmente terminada según normativa vigente, con aislamiento térmico en la
red de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor
en tuberías visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de
espesor con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos, conforme a RITE,
sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se entregarán con
tapones.

0,973 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 17,75
50,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 16x1,8 mm. (UNE-EN ISO 158… 0,91 45,50
70,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 20x1,9 mm. (UNE-EN ISO 158… 1,10 77,00
16,000 Ml Tubo Uponor Wirsbo Pex 25x2,3 mm. (UNE-EN ISO 158… 1,75 28,00
10,000 Ud Llave de corte emp. Uponor Q&E 25x25 8,59 85,90
10,000 Ud Llave de corte emp. Uponor Q&E 16x16 6,37 63,70
20,000 Ud Te red. Master Uponor Q&E 16x16x16 1,67 33,40
8,000 Ud Col. cónico Uponor Q&E 25/16x16x16 5,04 40,32
4,000 Ud Codo terminal Uponor Q&E 16x1/2" 1,87 7,48
8,000 Ud Anillo Uponor Q&E 16 0,01 0,08
4,000 Ud Anillo Uponor Q&E 25 0,01 0,04

15,000 Ml Tub. PVC evac.40 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,21 48,15
22,000 Ml Tub. PVC evac.50 mm. B-M1 Uralita UNE-EN 1329 3,57 78,54
12,000 Ml Tub. PVC evac.90 mm B-M1 Uralita UNE-EN 1329 7,19 86,28

Precio total por ud  .................................................. 612,14

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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15 APARATOS SANITARIOS

15.1 ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

1,085 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 19,79
1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria 113,73 113,73
1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,97 2,97
1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,61 1,61

Precio total por ud  .................................................. 138,10

15.2 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, incluso encimera de
cuarzo, tipo "silestone" o equivalente, color a decidir por la D.F., con hueco para lavabos, i/anclajes,
con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

0,918 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 16,74
1,000 ud Lavabo 60x47cm. bla. Dama 66,31 66,31
1,000 ud Grif. mmdo.lav.cro. s.normal 35,02 35,02
1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,65 2,65
2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,97 5,94
0,700 m2 Encimera Cuarzo Silestone 60,78 42,55
1,000 ud Mat.auxiliar anclaje encimera 6,80 6,80

Precio total por ud  .................................................. 176,01

15.3 ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio, con aireador, incluso válvula
de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de
1/2", instalado y funcionando.

1,001 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 18,26
1,000 ud Lav.1 seno 80x49 c/fij.bla. Kalahari 144,49 144,49
1,000 ud Grif.mezcl.caño central giratorio 145,32 145,32
1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 2,65 2,65
2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,97 5,94

Precio total por ud  .................................................. 316,66

15.4 ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso
enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón está incluido en las
instalaciones de desagüe).

1,252 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 22,84
1,000 ud Urinario mural c/fijac.blanco 136,98 136,98
1,000 ud G.temp.urinario mural 1/2" p.suave 35,83 35,83
1,000 ud Enlace para urinario de 1/2" 5,73 5,73
1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 2,97 2,97

Precio total por ud  .................................................. 204,35

15.5 ud Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm.,
con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

0,495 h. Oficial primera 17,62 8,72
1,000 ud Barra apoyo acero inox.abat.doble 85 cm. 126,82 126,82

Precio total por ud  .................................................. 135,54

15.6 ud Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con
cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

0,297 h. Oficial primera 17,62 5,23
1,000 ud Barra apoyo acero inox. 75 cm. 40,12 40,12

Precio total por ud  .................................................. 45,35

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN

16.1 CALEFACCIÓN
16.1.1 m² Panel aislante de poliestireno EPS, termomoldeado, marca Polytherm, modelo POL-PLUS 20-45, o

similar, espesor de 20-45 mm, medidas de 998x1.334, machihembrado, aislaimento térmico y
acústico, conductividad térmica 0,0355 W/Km, resistencia térmica 0,775 m²K/W, distancia entre
tubos 8/16/25/33 cm, resistencia al fuego según UNE EN 13501 euroclase F. Totalmente instalado.

0,034 h Oficial 1ª instalador 15,86 0,54
0,035 h Peón ordinario instalador 14,83 0,52
1,000 m² Panel modelado de poliestireno expandido POL+ 20-45 2,33 2,33

Precio total por m²  .................................................. 3,39

16.1.2 m Tubería marca Polytherm, modelo PE-Xb Ø16x1,8 mm EVOHFLEX, o similar, de polietileno
reticulado alta densidad, con barrera externa antidifusión de oxígeno según norma UNE EN 1264,
rollos de 120 y 200 metros. Totalmente instalada.

0,013 h Oficial 1ª instalador 15,86 0,21
0,013 h Peón ordinario instalador 14,83 0,19
1,000 m Tubería Eval PE-Xb 16x1,8 0,42 0,42

Precio total por m  .................................................. 0,82

16.1.3 ud Codo guía Polytherm, o similar, curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para protección de
los tubos a la salida del mortero hacia el colector, se instalan 2 por circuito. Instalado

0,999 h Oficial 1ª instalador 15,86 15,84
0,667 h Peón ordinario instalador 14,83 9,89
1,000 ud Codo Guia 1,04 1,04

Precio total por ud  .................................................. 26,77

16.1.4 m Franja perimetral continua de espuma de polietileno, marca Polytherm, o similar, que sirve como de
aislante y como junta de dilatación en paredes, con una altura de 15 cm y 7 mm de espesor, con
lámina de PE pegada para cubrir el elemento-base y evitar la formación de puentes termo-acústicos
entre mortero y forjado. Totalmente instalada.

0,067 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,06
0,068 h Peón ordinario instalador 14,83 1,01
1,000 m Aislamiento lateral zócalo 0,67 0,67

Precio total por m  .................................................. 2,74

16.1.5 kg Aditivo para la mezcla del mortero, marca Polytherm, Estrolith, o similar, con una dosificación de 0,33
l por cada 35 kg de cemento. Suministro.

0,069 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,09
1,000 kg Aditivo 2,79 2,79

Precio total por kg  .................................................. 3,88

16.1.6 m² Barrera antivapor, marca Polytherm, o similar, en forma de lámina de PE de 0,2 mm de espesor,
ancho 2 m. Totalmente instalada.

0,066 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,05
0,066 h Peón ordinario instalador 14,83 0,98
1,000 m² Barrera antivapor 0,52 0,52

Precio total por m²  .................................................. 2,55

16.1.7 m Junta de dilatación autoadhesiva marca Polytherm, o similar, para instalar en paso de puertas y
juntas intermedias para dilatación. Totalmente instalada.

0,067 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,06
1,000 m Junta de dilatación autoadhesiva 2,71 2,71

Precio total por m  .................................................. 3,77

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16.1.8 ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 7 circuitos, marca Polytherm, o similar,
termoplástico, conexión 11/4", compuesto por: colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación
para accionamiento eléctrico en cada circuito, colector de retorno con medidor y regulación en cada
circuito, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación en caja o pared,
adaptadores para tubería diámetro 16, termómetros en ida y retorno, y armario en chapa de acero
pintado con tapa, modelo DRE 675, dimensiones 675x550x100, (largoxaltoxfondo), accesorios
necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

1,000 h Oficial 1ª instalador 15,86 15,86
0,668 h Peón ordinario instalador 14,83 9,91
1,000 ud Distribuidor completo colector 7 Circuitos 187,29 187,29
2,000 ud Válvula de esfera 1 1/4" 10,93 21,86
1,000 ud Armario DRE 675 59,63 59,63

Precio total por ud  .................................................. 294,55

16.1.9 ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 10 circuitos, marca Polytherm, o similar,
termoplástico, conexión 11/4", compuesto por: colector de impulsión con válvulas de 2 vías y fijación
para accionamiento eléctrico en cada circuito, colector de retorno con medidor y regulación en cada
circuito, purgador automático, sistema de llenado y prueba, soportes para fijación en caja o pared,
adaptadores para tubería diámetro 16, termómetros en ida y retorno, y armario en chapa de acero
pintado con tapa, modelo DRE 925, dimensiones 925x550x100, (largoxaltoxfondo), accesorios
necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

1,000 h Oficial 1ª instalador 15,86 15,86
0,668 h Peón ordinario instalador 14,83 9,91
1,000 ud Distribuidor completo colector 10 Circuitos 239,25 239,25
2,000 ud Válvula de esfera 1 1/4" 10,93 21,86
1,000 ud Armario DRE 925 73,98 73,98

Precio total por ud  .................................................. 360,86

16.1.10 ud Accionamiento eléctrico, marca Polytherm, o similar, tensión 230V, consumo 2W, conexión mediante
adaptador M30, cerrado sin tensión, conexión eléctrica entre termostato y placa eléctrónica de
conexión y  accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

0,138 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,19
1,000 ud Accionamiento eléctrico 230V 19,81 19,81

Precio total por ud  .................................................. 22,00

16.1.11 ud Placa electrónica de conexión, marca Polytherm, o similar, tensión 230V, admite 16 accionamientos/8
termostatos, 2 salidas de contactos relé libres de tensión, conexión a termostatos a 4 hilos, conexión
eléctrica y accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

0,555 h Oficial 1ª instalador 15,86 8,80
1,000 ud Placa electrónica de conexión 65,79 65,79

Precio total por ud  .................................................. 74,59

16.1.12 ud Válvula motorizada de clapeta de 3 vías de 1", todo/nada, marca CEPRA, modelo C 3VH-25, o
similar, de latón y servomotor, palanca lateral, presión nominal 16 bar, rango de temperatura 5 a 95
ºC, IP40, Kvs 6, DP 70 Kpa, tiempo de apertura y cierre 15 s, alimentación 230V, conexión eléctrica y
accesorios necesarios. Totalmente instalada.

0,334 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,30
1,000 ud Válvula de 3 vías CEPRA C 3VH-25 1" 51,10 51,10

Precio total por ud  .................................................. 56,40

16.1.13 ud Termostato electrónico con interruptor marcha paro, marca Cepra, modelo 5110, o similar, para
regulación de suelo radiante, situado según planos, con pantalla digital para la visualización de la
temperatura de consigna y de ambiente, cableado y accesorios necesarios. Totalmente instalado y
funcionando.

0,344 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,46
1,000 ud TERMOSTATO AMBIENTE CEPRA 5110 24,95 24,95

Precio total por ud  .................................................. 30,41

16.2 VENTILACION

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16.2.1 ud Bomba de calor Aire-Aire, marca Carrier modelo 50YZ 084, o similar, potencia 22,20 kW en frío y
25,00 kW en calor, consumo eléctrico de 10,92 kW frío y 9,58 kW calor a 400V, compacto horizontal,
ventiladores centrífugos, compresor hermético alternativo, refrigerante R-407C, termostato ambiente
programable XK02J010P, conexión a máquina, conexión a desagüe con sifón, dimensiones
1.650x1.830x630 mm (anchoxlargoxalto), peso aprox 385 kg, silemblocks de sujeción y accesorios
necesarios. Instalada.

4,800 h Oficial 1ª instalador 15,86 76,13
4,800 h Peón ordinario instalador 14,83 71,18
1,000 ud Bomba de calor Aire-aire Carier 50YZ 084 3.740,22 3.740,22
1,000 ud Termostato ambiente programable 107,40 107,40
4,000 ud Amortiguador de muelle M150 carga máxima 150 kg 13,81 55,24
1,000 ud Conexión a desagüe 13,55 13,55

Precio total por ud  .................................................. 4.063,72

16.2.2 ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent, modelo RECU-NOVO-F-400, o
similar, configuración horizontal, paneles tipo sandwick, aislamiento de los paneles de 20 mm, con 2
ventiladores inverter centrífugos de doble aspiración, caudal máximo 4.000 m³/h, potencia de
2x1.050W a 230V, filtros F6 en retorno y F6-F8 en impulsión, eficiencia del 86% y recuperador con
una eficacia del 54,6%, control electrónico integrado para: gestión automático
calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación manual o automática velocidad
ventiladores, alarma de filtro sucio, timer, presostato diferencial para control del estado de los filtros,
bandeja de recogida de condensados y conexión a desagüe, silemblokcs para sujeción y
acoplamiento elástico a conductos y accesorios necesarios. Dimensiones 1.700x1.230x630 mm
(LxAxH) y peso de 197 Kg. Completamente instalado y probado.

2,500 h Oficial 1ª instalador 15,86 39,65
2,500 h Peón ordinario instalador 14,83 37,08
1,000 ud Recuperador Novovent RECU-NOVO F-400 F6-F8 4.379,16 4.379,16
4,000 ud Acoplamiento elástico FX 400 105,95 423,80
4,000 ud Silemblocks para 75 kg 7,51 30,04
1,000 ud Conexión a desagüe 13,55 13,55

Precio total por ud  .................................................. 4.923,28

16.2.3 ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent, modelo RECU-NOVO-F-500, o
similar, configuración horizontal, paneles tipo sandwick, aislamiento de los paneles de 20 mm, con 2
ventiladores inverter centrífugos de doble aspiración, caudal máximo 5.000 m³/h, potencia de
2x1.500W a 230V, filtros F6 en retorno y F6-F7en impulsión, eficiencia del 86% y recuperador con
una eficacia del 55,7%, control electrónico integrado para: gestión automático
calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación manual o automática velocidad
ventiladores, alarma de filtro sucio, timer, presostato diferencial para control del estado de los filtros,
bandeja de recogida de condensados y conexión a desagüe, silemblokcs para sujeción y
acoplamiento elástico a conductos y accesorios necesarios. Dimensiones 1.700x1.350x705 mm
(LxAxH) y peso de 291 Kg. Completamente instalado y probado.

2,500 h Oficial 1ª instalador 15,86 39,65
2,500 h Peón ordinario instalador 14,83 37,08
1,000 ud Recuperador Novovent RECU-NOVO F-500 F6-F7 5.868,71 5.868,71
4,000 ud Acoplamiento elástico FX 500 145,99 583,96
4,000 ud Silemblocks para 75 kg 7,51 30,04
1,000 ud Conexión a desagüe 13,55 13,55

Precio total por ud  .................................................. 6.572,99

16.2.4 ud Difusor radial rotacional, EUROCLIMA modelo E-DROR20-500, o similar, integrado en placa de
dimensiones 493x493 mm color RAL blanco 9010, formado por una placa plana con 20 ranuras,
fabricadas en material sintético color blanco Ral 9010. Incorpora plenum de chapa de acero
galvanizado con aislamiento de altura estándar 315 mm y boca de conexion Ø248 mm, sujeción y
accesorios necesarios. Instalado y probado.

0,334 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,30
0,334 h Peón ordinario instalador 14,83 4,95
1,000 ud Difusor rotacional Euroclima E-DROR20-500 con plenum 96,36 96,36
1,000 ud Aislamiento 20,52 20,52

Precio total por ud  .................................................. 127,13

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 39



16.2.5 ud Rejilla de 1.000x350, marca EUROCLIMA, modelo E-HO, o similar, de aluminio anodizado de lamas
móviles horizontales de simple deflexión, sin regulación, superficie efectiva 0,264 m², marco de
montaje y accesorios necesarios. Instalada.

0,166 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,63
0,166 h Peón ordinario instalador 14,83 2,46
1,000 ud Rejilla Euroclima E-HO 1.000x350 48,10 48,10

Precio total por ud  .................................................. 53,19

16.2.6 ud Rejilla de 700x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de aluminio anodizado de lamas
móviles horizontales de simple deflexión, superficie efectiva 0,100 m², compuerta de regulación,
marco de montaje y accesorios necesarios. Instalada.

0,166 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,63
0,166 h Peón ordinario instalador 14,83 2,46
1,000 ud Rejilla Euroclima E-HOR 700x200 48,42 48,42

Precio total por ud  .................................................. 53,51

16.2.7 ud Rejilla de 500x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de aluminio anodizado de lamas
móviles horizontales de simple deflexión, superficie efectiva 0,071 m², compuerta de regulación,
marco de montaje y accesorios necesarios. Instalada.

0,166 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,63
0,166 h Peón ordinario instalador 14,83 2,46
1,000 ud Rejilla Euroclima E-HOR 500x200 34,14 34,14

Precio total por ud  .................................................. 39,23

16.2.8 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de 700x600 mm, de
aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros, superficie efectiva 0,2461 m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios. Instalada.

0,334 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,30
0,334 h Peón ordinario instalador 14,83 4,95
1,000 ud Euroclima E-TAE 700x600 138,98 138,98

Precio total por ud  .................................................. 149,23

16.2.9 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de 1.000x1.000 mm, de
aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros, superficie efectiva 0,6237 m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios. Instalada.

0,334 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,30
0,334 h Peón ordinario instalador 14,83 4,95
1,000 ud Euroclima E-TAE 1.000x1.000 247,23 247,23

Precio total por ud  .................................................. 257,48

16.2.10 ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de 600x550 mm, de
aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y malla metálica posterior de protección
anti-pájaros, superficie efectiva 0,1846 m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios. Instalada.

0,334 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,30
0,334 h Peón ordinario instalador 14,83 4,95
1,000 ud Euroclima E-TAE 600x550 112,75 112,75

Precio total por ud  .................................................. 123,00

16.2.11 ud Boca de extracción de PVC, marca EUROCLIMA, modelo VENTIDEC Ø 100 mm, o similar, con
regulación de caudal, accesorios necesarios. Instalada.

0,134 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,13
1,000 ud Euroclima Boca extracción de PVC diámetro 100 mm 4,07 4,07

Precio total por ud  .................................................. 6,20

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 40



16.2.12 m² Panel de lana de vidrio de alta densidad para realización de conductos marca Isover, Climaver
NETO, o similar, revestido por aluminio (exterior: aluminio visto + malla de fibra de vidrio + kraft velo)
y tejido de vidrio negro (tejido Neto), canto macho rebordeado, espesor 25 mm, en planchas de 3 m
de largo y 1,19 m de ancho, conductividad térmica 0,032 W/mK, reacción al fuego B-s1, d0,
estanqueidad clase C, resistencia a la presión 800 Pa. i p.p. de codos, tes, sujeción a forjado y
accesorios necesarios. Instalado.

0,134 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,13
0,134 h Peón ordinario instalador 14,83 1,99
1,000 m² Climaver NETO 9,41 9,41
1,000 m Cinta de NETO 0,18 0,18
1,000 ud Sujeción 0,75 0,75

Precio total por m²  .................................................. 14,46

16.2.13 m Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 102 mm, o similar, formado por un tubo interior de
Flexiver D asilados con un fieltro de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubierto exteriormente
por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado, reacción al fuego M1, presión máxima de
uso 2500 Pa, velocidad del aire 20-30 m/seg., temperatura de utilización mínima -20º C y máxima
250º C, i p.p. de sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado.

0,134 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,13
1,000 m Conducto flexible Flexiver clima Ø102 Isover 2,27 2,27

Precio total por m  .................................................. 4,40

16.2.14 m Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 254 mm, o similar, formado por un tubo interior de
Flexiver D asilados con un fieltro de lana de vidrio de 25 mm de espesor y recubierto exteriormente
por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado, reacción al fuego M1, presión máxima de
uso 2500 Pa, velocidad del aire 20-30 m/seg., temperatura de utilización mínima -20º C y máxima
250º C, i p.p. de sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado.

0,134 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,13
1,000 m Conducto flexible Flexiver clima Ø254 Isover 4,51 4,51

Precio total por m  .................................................. 6,64

16.2.15 ud Manguito corona Isover, diámetro 102 mm, o similar, realizado en chapa galvanizada, i p.p. de
accesorios necesarios. Instalado.

0,007 h Oficial 1ª instalador 15,86 0,11
1,000 ud Manguito corona Ø102 2,13 2,13

Precio total por ud  .................................................. 2,24

16.2.16 ud Manguito corona Isover, diámetro 254 mm, o similar, realizado en chapa galvanizada, i p.p. de
accesorios necesarios. Instalado.

0,007 h Oficial 1ª instalador 15,86 0,11
1,000 ud Manguito corona Ø254 2,87 2,87

Precio total por ud  .................................................. 2,98

16.2.17 ud Tapa de inspección para conducto rectangular, Metu-System iberíca, modelo RD 315 galv., o similar,
para un corte de 300x150 mm, galvanizada, con 2 pomos de poliamida, junta de polietileno,
accesorios necesarios. Instalada.

0,267 h Peón ordinario instalador 14,83 3,96
1,000 ud Tapa de inspección 300x150 mm 7,94 7,94

Precio total por ud  .................................................. 11,90

16.2.18 ud Sonda de calidad de aire Novovent, modelo SCA, o similar, para instalación en conducto, instalada
en el retorno, permite la regulación del caudal en función de la concentración de CO2, accesorios
necesarios. Completamente instalada, cableada y probada.

0,335 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,31
1,000 ud Sonda de calidad de aire CO2, Novovent SCA 808,02 808,02

Precio total por ud  .................................................. 813,33

16.3 SALA MAQUINAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16.3.1 ud Bomba de calor Aire-Agua, marca Carrier modelo 30RQ 262, o similar, potencia 20,40 kW en frío y
21,40 kW en calor, consumo eléctrico de 6,30 kW frío y 6,41 kW calor a 400V, 2 ventiladores axiales,
compresor tipo Scroll, refrigerante R-410A, kit hidrónico formado por bomba, filtro, vaso de
expansión, manómetro, válvula de purga, interruptor de flujo y válvula de seguridad, dimensiones
1.136x584x1.579 mm (anchoxlargoxalto), peso aprox 223 kg, accesorios necesarios. Instalada.

4,002 h Oficial 1ª instalador 15,86 63,47
4,002 h Peón ordinario instalador 14,83 59,35
1,000 ud Bomba de calor Aire-agua Carier 30RQ 021 kit hidrónico 4.818,84 4.818,84

Precio total por ud  .................................................. 4.941,66

16.3.2 ud Depósito de inercia marca Mecalia, modelo DPI/DI 300, o similar, de acero INOX-304 de 300 litros de
capacidad, vertical, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, 6 bar de
presión, 4 bridas DN80-3", termómetro, pase para sondas y válvula vaciado 1", dimensiones
560x1.866 mm (Øxaltura), peso aprox. 72 kg, accesorios necesarios. Instalado.

2,002 h Oficial 1ª instalador 15,86 31,75
2,002 h Peón ordinario instalador 14,83 29,69
1,000 ud Depósito de inercia DPI/DI INOX 300 l 816,37 816,37
1,000 ud Válvula de esfera 1" 5,56 5,56
1,000 ud Termómetro Ø 63 con vaina 5,50 5,50

Precio total por ud  .................................................. 888,87

16.3.3 ud Válvula de mariposa DN 80-3", marca CEPRA, modelo VM-P 80, o similar, con palanca de 10
posiciones, eje de acero inoxidable, PN-16, cuerpo de fundición con revestimiento de Epoxi, disco de
fundición nodular recubierto de Risal, rango de temperatura -20 a 95 ºC, contrabridas, juntas, tornillos
y tuercas, accesorios necesarios. Totalmente instalada.

0,334 h Oficial 1ª instalador 15,86 5,30
1,000 ud Válvula mariposa Cepra DN 80-3" 66,58 66,58
2,000 ud Brida plana DN-80-3", PN16, junta y 8 tornillos M16 11,01 22,02

Precio total por ud  .................................................. 93,90

16.3.4 ud Depósito de expansión, marca VAREM, modelo Extravarem LR, o similar, 40 litros de capacidad, con
membrana intercambiable de goma SBR, presión máxima de trabajo 5 bar, presión de precarga 1,5
bar, temperatura de trabajo -10 ºC a 99 ºC, conexión 3/4" M, manómetro y válvula de corte de 1/4",
dimensiones 320x580 mm (Øxaltura) y accesorios necesarios. Completamente montado, probado y
funcionando.

0,567 h Oficial 1ª instalador 15,86 8,99
0,570 h Peón ordinario instalador 14,83 8,45
1,000 ud Depósito de expansión 40 l 51,19 51,19
1,000 ud Manómetro 0-6 bar 2,41 2,41
1,000 ud Válvula de esfera 1/4" 1,85 1,85

Precio total por ud  .................................................. 72,89

16.3.5 ud Bomba circuladora electrónica de alta eficiencia (Clase A), marca WILO, modelo Stratos 25/1-8, o
similar, rotor húmedo, con regulación electrónica integrada para presión diferencial
constante/variable, selección del modo de regulación, dp-c (presión diferencial constante), dp-v
(presión diferencial variable), dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del medio,
requiere Monitor IR), Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla orientable en
función de la posición del módulo, para la indicación de: estado de funcionamiento, modo de
regulación, valor de consigna de presión diferencial o rpm, indicaciones de fallos y avisos, presión y
temperatura máxima de 10 bar y 110ºC respectivamente, carcasa fundición gris, rodete de material
sintético reforzado con fibra de vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbono, potencia de 16
a 132 W/230V, conexión 1", longitud 180 mm, IP44, coquilla termoaislante, conexión eléctrica,
válvulas de 3/8" y manómetro 0-6 bar, accesorios necesarios. Completamente instalada.

1,034 h Oficial 1ª instalador 15,86 16,40
1,037 h Peón ordinario instalador 14,83 15,38
1,000 ud Bomba Wilo Stratos 25/1-8 567,34 567,34
1,000 ud Manómetro 0-6 bar 2,41 2,41
2,000 ud Válvula de esfera 3/8" 1,85 3,70

Precio total por ud  .................................................. 605,23

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16.3.6 ud Válvula de sector de 3 vías, Temper Clima, modelo VRG 131-25, o similar, de latón rosca H-H de 1",
rango de temperatura de -10 a 110 ºC, máxima presión diferencial 100 kPa, Kvs 6,3, par motor 10
Nm, accesorios necesarios. Totalmente instalada.

0,701 h Oficial 1ª instalador 15,86 11,12
1,000 ud Válvula de 3 vías DN25-1" 46,86 46,86

Precio total por ud  .................................................. 57,98

16.3.7 ud Servomotor compacto control a 3 puntos, ESBE, modelo ARA 652, o similar, con 3 puntos de
contacto, PAR 6 Nm, alimentación 230V-50 Hz, tiempo de giro 60 s, para válvulas mezcladoras de
DN15 a 50, con mando giratorio para accionamiento manual, rango de funcionamiento de 90º, IP41,
accesorios necesarios. Instalado, cableado y conexionado.

0,201 h Oficial 1ª instalador 15,86 3,19
1,000 ud Servomotor de 3 puntos ARA 652 73,78 73,78

10,000 m Conductor CU ES07Z1-K 750V 1x1,5 mm² AFUMEX 0,37 3,70
5,000 m Tubo PVC rígido Ø20 mm 1,46 7,30

Precio total por ud  .................................................. 87,97

16.3.8 ud Central de regulación para calefacción y ACS, TEM, modelo Vario-SET ECO BUML, o similar, para
control de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior actuando sobre la válvula
mezcladora, formada por módulo de conexión para sondas y salidas VS 5511, sonda ambiente y
módulo de visualización y programación SR5811 desde donde se realizan los ajustes y se visualizan
los estados, sonda exterior ZAF 500 y sondas de inmersión ZTF 222 con vaina TEM, alimentación a
220 V, capacidad de corte 6A, conexión eléctrica y accesorios necesarios. Instalado.

1,702 h Oficial 1ª instalador 15,86 26,99
1,706 h Peón ordinario instalador 14,83 25,30
1,000 ud Central de regulación Vario-SET 368,19 368,19
2,000 ud Sonda de inmersión ZTF 222 13,05 26,10
1,000 ud Sonda exterior ZAF 500 18,77 18,77
2,000 ud Vaina para sonda 7,38 14,76

Precio total por ud  .................................................. 480,11

16.3.9 ud Purgador automático de Potermic, serie 2000, modelo 200 1/2", o similar, conexión vertical, cuerpo
de latón estampado, flotador de boya que actúa automáticamente al descender el nivel del agua,
presión nominal 10 bar, temperatura máxima de trabajo 110 ºC, válvula de esfera 1/2", incluso
accesorios y pequeño material. Instalado, probado y funcionando.

0,141 h Peón ordinario instalador 14,83 2,09
1,000 ud Purgador automático 200 1/2" 4,63 4,63
1,000 ud Válvula de esfera 1/2" 2,28 2,28

Precio total por ud  .................................................. 9,00

16.3.10 ud Desconector, marca Potermic, modelo CA 296 de 1/2", o similar, presión de trabajo 10 bar,
temperatura máxima 65 ºC, conexiones hembra con racor 2 piezas, cuerpo de latón, clapeta de latón,
junta en EPDM, muelle en acero INOX, para montaje horizontal, embudo de descarga y accesorios
necesarios. Instalado.

0,667 h Oficial 1ª instalador 15,86 10,58
0,667 h Peón ordinario instalador 14,83 9,89
1,000 ud Desconector CA 296 1/2" H-H 77,31 77,31

Precio total por ud  .................................................. 97,78

16.3.11 ud Manómetro de glicerina, Potermic, o similar, Ø 63, caja de acero INOX AISI 304, tubo y racord de
latón DIN 17660, rosca 1/4", escala 0-6 bar, accesorios necesarios. Instalado.

0,067 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,06
1,000 ud Manómetro glicerina 0-6 bar 6,59 6,59

Precio total por ud  .................................................. 7,65

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16.3.12 ud Termómetro bimetálico de Ø 63 mm, Genebre, o similar, de acero zincado, visor acrílico, escala
0-120 ºC, vaina latón, Ø 8 mm, longitud 50 mm, rosca 1/2", incluso accesorios necesarios.
Disposición posterior o inferior en función de su ubicación. Totalmente instalado.

0,144 h Oficial 1ª instalador 15,86 2,28
1,000 ud Termómetro Ø 63 con vaina 5,50 5,50

Precio total por ud  .................................................. 7,78

16.3.13 ud Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DN 17660.

0,100 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,59
1,000 ud Llave de esfera 1/2" 2,08 2,08

Precio total por ud  .................................................. 3,67

16.3.14 ud Válvula de esfera de 11/4", Genebre, o similar, PN-25, paso total, latón UNE-EN 12165 cromado,
asientos PTFE, extremos rosca H-H, temperatura máxima 180 ºC, mando manual por palanca de
acero y accesorios necesarios. Instalada.

0,100 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,59
1,000 ud Válvula de esfera 1 1/4" 10,93 10,93

Precio total por ud  .................................................. 12,52

16.3.15 ud Válvula de retención de 11/4", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12, latón DIN 17660, junta de
clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX 18/8, extremos rosca H-H, temperatura máxima 90 ºC y
accesorios necesarios. Instalada.

0,105 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,67
1,000 ud Válvula retención rosca 11/4" 5,40 5,40

Precio total por ud  .................................................. 7,07

16.3.16 ud Válvula de retención de 1/2", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12, latón DIN 17660, junta de clapeta
vulcanizada de NBR, muelle en INOX 18/8, extremos rosca H-H, temperatura máxima 90 ºC y
accesorios necesarios. Instalada.

0,105 h Oficial 1ª instalador 15,86 1,67
1,000 ud Válvula retención rosca 3/4" 2,01 2,01

Precio total por ud  .................................................. 3,68

16.3.17 ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 11/4", Genebre, o similar, PN-16, cuerpo de latón DIN 17660, tamiz
INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, temperatura máxima 140 ºC y accesorios
necesarios. Instalado.

0,100 h Peón ordinario instalador 14,83 1,48
1,000 Filtro Y 11/4" 9,39 9,39

Precio total por ud  .................................................. 10,87

16.3.18 ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 1/2", Genebre, o similar, PN-16, cuerpo de latón DIN 17660, tamiz
INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, temperatura máxima 140 ºC y accesorios
necesarios. Instalado.

0,100 h Peón ordinario instalador 14,83 1,48
1,000 ud Filtro Y 1/2" 1,98 1,98

Precio total por ud  .................................................. 3,46

16.3.19 ud Válvula de seguridad H-H, DUCO, o similar, cuerpo de latón, conexión y descarga 1", presión 4 bar,
manómetro, embudo de descarga A-80, conexión a desagüe y accesorios necesarios. Instalada.

0,272 h Oficial 1ª instalador 15,86 4,31
1,000 ud Válvula de seguridad 1"-4 bar 27,05 27,05
1,000 ud Embudo de descarga 1" 14,82 14,82
1,000 ud Manómetro 0-6 bar 2,41 2,41

Precio total por ud  .................................................. 48,59

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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16.3.20 m Tubería de polipropileno, PPR 100, Italsan, NIRON CLIMA, serie 5/SDR 11, PN16, o similar, diámetro
40x3,7 mm, tubería tricapa compuesta con fibra de vidrio, (PPR)/(PPR+FV)/(PPR), barra de 4 m,
color azul Niron con banda azul, i/p.p. manguitos, codos, tes, sujeción y accesorios necesarios.
Instalada.

0,036 h Oficial 1ª instalador 15,86 0,57
0,036 h Peón ordinario instalador 14,83 0,53
1,000 m Tubería Niron Clima PPR 40x3,7 mm SDR 11 3,80 3,80
0,250 ud Manguito polipropileno 40 mm 1,01 0,25
0,500 ud Codo polipropileno 40 mm 1,42 0,71
0,200 ud Te polipropileno 40 mm 1,79 0,36
1,000 ud Abrazadera isofónica M8/10 Ø 40 mm 1,02 1,02

Precio total por m  .................................................. 7,24

16.3.21 m Aislamiento térmico flexible para tuberías, con coquilla flexible de espuma elastomérica a base de
caucho sintético, SH/Armaflex, o similar, de espesor nominal 30 mm para tubería de diámetro 40 mm,
longitud de 2 m, conductividad térmica 0,040 W/(mK), reacción al fuego BL-s3, d0, cinta de unión,
accesorios y piezas necesarias. Instalada.

0,080 h Peón ordinario instalador 14,83 1,19
1,000 m Coquilla SH/30/40 mm 6,62 6,62
0,040 m Cinta adhesiva coquilla 1,18 0,05

Precio total por m  .................................................. 7,86

16.3.22 m Tubería Uponor, o similar, Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido) según
Norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y
funcionando según normativa vigente.

0,042 h Oficial 1ª instalador 15,86 0,67
1,000 m Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 20x1,9 1,15 1,15
1,000 ud P.p. accesor. Uponor Quick & Easy 20x1,90 0,94 0,94

Precio total por m  .................................................. 2,76

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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17 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES

17.1 ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura
de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa
de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación
en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares,
embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

1,391 h. Oficial primera 17,62 24,51
1,391 h. Peón ordinario 15,35 21,35
0,250 h. Camión con grúa 6 t. 46,29 11,57
0,856 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 8,55 7,32
0,370 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21,58 7,98
0,580 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 6,21 3,60
0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,22 5,39
1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 87,89 87,89
1,000 ud Juego ganchos tiro 15,80 15,80

Precio total por ud  .................................................. 185,41

17.2 m Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 40
mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules), embebidos en
prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm.
lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes
distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con
tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., i/rotura y
reposición de acera.

0,019 h. Oficial primera 17,62 0,33
0,019 h. Peón ordinario 15,35 0,29
0,329 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO 15,76 5,19
0,137 m3 RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 21,58 2,96
0,055 m3 TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 6,21 0,34
0,010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 2,88 0,03
0,049 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 64,22 3,15
4,000 m. Tubo rígido PVC empotrar D=40 mm. 1,60 6,40
0,004 kg Limpiador unión PVC 1,38 0,01
0,006 kg Adhesivo unión PVC 1,90 0,01
4,200 m. Hilo acerado 2 mm. para guía 0,06 0,25
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m  .................................................. 22,66

17.3 ud Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo, material autoextinguible y
libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco portamecanismos y separador
energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko 2P+TT 16A para red  con led
luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores RJ11-RJ45, precableada en fábrica
con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de
3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con
p.p. de cajas. Incluyendo también desde distribuidor de informática de cableado estructurado UTP
categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

0,386 h. Oficial 1ª electricista 15,20 5,87
0,386 h. Ayudante electricista 14,63 5,65
1,000 ud Registro plástico pavimento regul.(RP03) 14,45 14,45
1,000 ud Caja falso suelo 3 módulos (CF73) 70 mm. 38,86 38,86
2,000 ud Mód.schuko doble RED 2P+TT 16A (MP02) 10,67 21,34
1,000 ud Módulo para 1-4 RJ11-RJ45 (MD00) 7,44 7,44

Precio total por ud  .................................................. 93,61

17.4 ud Registro de Telecomunciaciones formado por una sola caja plástica provista de tapa y dimensiones
300x500x60 mm., Himel o simila. Medida la unidad instalada. Grado de protección IP 33 según EN
60529, y grado IK.5, según UNE EN 50102.

0,232 Hr Oficial 1ª. Instalador Telecom. 14,29 3,32
0,232 Hr Oficial 2ª. Instalador Telecom. 12,70 2,95
1,000 Ud RTR 300x500x60 mm,Plast.TB+RTV+TLCA 31,51 31,51

Precio total por ud  .................................................. 37,78

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 46



17.5 m Canalización interior de usuario formado por un tubo corrugado de diámetro interior 20 mm. para
conexionado de los P.A.U. con las tomas de televisión. Medida la longitud ejecutada.

0,009 Hr Oficial 1ª. Instalador Telecom. 14,29 0,13
0,009 Hr Oficial 2ª. Instalador Telecom. 12,70 0,11
1,005 Ml Hilo guía ac. galvan. 0,5 mm. 0,01 0,01
1,000 Ml Tubo flex. corrug. diam 20 mm 0,43 0,43
1,000 % 0,68 0,01

Precio total por m  .................................................. 0,69

17.6 m Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e PVC, en montaje en
canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.

0,093 h. Oficial 1ª Instalador telecomunicación 16,65 1,55
1,000 m. C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC 0,53 0,53
1,000 ud Pequeño material 3,70 3,70

Precio total por m  .................................................. 5,78

17.7 m Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF, instalado,
timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y BAT.

0,005 h. Oficial 2ª Instalador telecomunicación 16,38 0,08
1,100 m. Acometida de interior de 2 pares 0,50 mm 0,41 0,45
0,250 ud Pequeño material 3,70 0,93
2,000 ud Timbrado y prueba de RITI a BAT. 1 par 0,55 1,10

Precio total por m  .................................................. 2,56

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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18 INSTALACIONES ESPECIALES

18.1 ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210
x 297 mm. Medida la unidad instalada.

0,232 h. Peón especializado 15,47 3,59
1,000 ud Señal alumin. 210x297mm.fotolumi. 3,65 3,65

Precio total por ud  .................................................. 7,24

18.2 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

0,464 h. Peón especializado 15,47 7,18
1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 50,22 50,22

Precio total por ud  .................................................. 57,40

18.3 ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la
unidad instalada.

0,093 h. Peón especializado 15,47 1,44
1,000 ud Extintor CO2 2 kg. de acero 81,19 81,19

Precio total por ud  .................................................. 82,63

18.4 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie, compuesta
de: armario construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor y puerta traslúcida de metacrilato;
devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida
de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en
plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar,
colocada en paramento. Incluso accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, instalada,
conexionada y comprobada.
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Colocación de la BIE. Conexión a la red de distribución de agua. Pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,000 Ud Boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm 194,70 194,70
0,785 h Oficial 1ª fontanero. 14,76 11,59
0,785 h Peón ordinario instalador 14,83 11,64

Precio total por Ud  .................................................. 217,93

18.5 ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de 12.000
litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno posterior de la zanja
perimetral. Medida la unidad instalada.

9,908 h. Oficial 1ª fontanero calefactor 18,24 180,72
9,908 h. Ayudante fontanero 16,38 162,29
1,000 ud Depósito poliéster 12 m3 horiz./enterr. 1.976,78 1.976,78

Precio total por ud  .................................................. 2.319,79

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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19 PINTURAS Y VARIOS

19.1 m2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

0,095 h. Oficial 1ª pintura 12,84 1,22
0,095 h. Ayudante pintura 11,75 1,12
0,070 l. E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int 4,33 0,30
0,060 kg Masilla ultrafina acabados Plasmont 0,77 0,05
0,300 l. P. pl. vinílica b/col Vinilmat Superblanco 3,53 1,06
0,200 ud Pequeño material 0,57 0,11

Precio total por m2  .................................................. 3,86

19.2 m2 Lámina de vínilo de color con textos impresos para rotulación según diseño e instrucciónes de la D.F.
Instalación incluida y p.p. de medios auxiliares.

0,083 h. Especialista en gommage 11,35 0,94
1,000 m2 Lámina vinilo 29,69 29,69

Precio total por m2  .................................................. 30,63

19.3 ud Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso
rascado de pintura o barniz. Incluso iluminación

0,009 h. Ayudante pintura 11,75 0,11
1,000 ud Rótulo metacrilato 400x400 mm. 20,41 20,41
0,020 l. Imprimac. sintética bla. satin. Sellalux 7,25 0,15
0,200 ud Pequeño material 0,57 0,11

Precio total por ud  .................................................. 20,78

19.4 m2 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de perlita y
vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3. Coeficiente de
conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad instalada.

0,119 h. Oficial 1ª pintura 12,84 1,53
0,119 h. Ayudante pintura 11,75 1,40
0,170 h. Equipo proyección mortero ignífugo 3,99 0,68

14,000 kg Mortero ignífugo Vermiplaster 0,42 5,88

Precio total por m2  .................................................. 9,49

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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20 SEGURIDAD Y SALUD

20.1 INSTALACIONES PROVISIONALES
20.1.1 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica

mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1,000 Ud Alquiler caseta prefa.oficina 52,72 52,72

Precio total por ud  .................................................. 52,72

20.1.2 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución
interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

1,000 Ud Alquiler caseta p.vestuarios 49,17 49,17

Precio total por ud  .................................................. 49,17

20.1.3 ud Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica
mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de
pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido.
Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de
aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50
l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.

1,000 Ud A.a/2inod,2ducha,lav.3g,termo 90,69 90,69

Precio total por ud  .................................................. 90,69

20.1.4 ud Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.

1,000 Ud Acomet.prov.fontan.a caseta. 36,80 36,80

Precio total por ud  .................................................. 36,80

20.1.5 ud Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.

1,000 Ud Acomet.prov.elect.a caseta. 41,75 41,75

Precio total por ud  .................................................. 41,75

20.1.6 ud Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.

1,000 Ud Acomet.prov.saneamt.a caseta. 30,49 30,49

Precio total por ud  .................................................. 30,49

20.1.7 ud Ud. Botiquín de obra instalado.

1,000 Ud Botiquín de obra. 8,71 8,71

Precio total por ud  .................................................. 8,71

20.1.8 ud Reposición de material de botiquín de obra.

1,000 Ud Reposición de botiquín. 17,08 17,08

Precio total por ud  .................................................. 17,08

20.2 PROTECCIONES COLECTIVAS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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20.2.1 m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de 1
m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).

0,043 h. Peón ordinario 15,35 0,66
0,500 Ml Malla poliet.1 mt. naranja 0,42 0,21

Precio total por m.  .................................................. 0,87

20.2.2 m. 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.

0,043 h. Oficial segunda 16,62 0,71
0,043 h. Peón ordinario 15,35 0,66
0,020 Ud Soporte tipo sargento. 5,85 0,12
1,000 Ml Tablón madera 0.20x0,07m-3 mt 1,24 1,24

Precio total por m.  .................................................. 2,73

20.3 PROTECCIONES PERSONALES
20.3.1 ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.

1,000 Ud Casco de seguridad homologado 1,22 1,22

Precio total por ud  .................................................. 1,22

20.3.2 ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.

1,000 Ud Gafas contra impactos. 4,74 4,74

Precio total por ud  .................................................. 4,74

20.3.3 ud Mascarilla antipolvo, homologada.

1,000 Ud Mascarilla antipolvo 1,14 1,14

Precio total por ud  .................................................. 1,14

20.3.4 ud Protectores auditivos, homologados.

1,000 Ud Protectores auditivos. 3,30 3,30

Precio total por ud  .................................................. 3,30

20.3.5 ud Mono de trabajo, homologado CE.

1,000 Ud Mono de trabajo. 6,86 6,86

Precio total por ud  .................................................. 6,86

20.3.6 ud Impermeable de trabajo, homologado CE.

1,000 Ud Impermeable. 3,93 3,93

Precio total por ud  .................................................. 3,93

20.3.7 ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y 2
mosquetones, homologada CE.

1,000 Ud Cinturón de seguridad homologado 28,10 28,10

Precio total por ud  .................................................. 28,10

20.3.8 ud Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.

1,000 Ud Cinturón antivibratorio. 7,32 7,32

Precio total por ud  .................................................. 7,32

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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20.3.9 ud Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.

1,000 Ud Par de guantes de goma. 0,76 0,76

Precio total por ud  .................................................. 0,76

20.3.10 ud Cinturón portaherramientas, homologado CE.

1,000 Ud Cinturón porta herramientas. 9,27 9,27

Precio total por ud  .................................................. 9,27

20.3.11 ud Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.

1,000 Ud Par guantes piel vacuno 2,07 2,07

Precio total por ud  .................................................. 2,07

20.3.12 ud Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas de agua. 4,99 4,99

Precio total por ud  .................................................. 4,99

20.3.13 ud Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.

1,000 Ud Par de botas seguri.con punt.serr. 10,30 10,30

Precio total por ud  .................................................. 10,30

20.4 SEÑALIZACIONES
20.4.1 ud Señal de peligro tipo triangular normalizada (3 usos)

0,133 h. Peón ordinario 15,35 2,04
0,330 Ud Señal triangular de 70 cm de lado 35,52 11,72
0,330 Ud Soporte metálico para señal 6,04 1,99
0,060 m3 HORM. HM-20/P/40/I V.MAN 64,68 3,88

Precio total por ud  .................................................. 19,63

20.4.2 m. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

0,043 h. Peón ordinario 15,35 0,66
1,000 Ml Valla metálica abierta y soporte 6,86 6,86

Precio total por m.  .................................................. 7,52

20.5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD
20.5.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio.

1,000 Ud Reconocimiento médico obligat 18,15 18,15

Precio total por Ud  .................................................. 18,15

20.5.2 h. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una hora
diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

1,000 H. Equipo de limpiez.y conserv. 8,53 8,53

Precio total por h.  .................................................. 8,53

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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21 GESTIÓN RESIDUOS

21.1 ud CONTENEDORES DE RESIDUOS

Sin descomposición 151,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 151,38

21.2 ud TRAMITES DE GESTION

Sin descomposición 764,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 764,03

21.3 m3 TRANSPORTE A GESTOR

Sin descomposición 65,10

Precio total redondeado por m3  ..........................… 65,10

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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22 CONTROL CALIDAD

22.1 ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas
prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.

1,000 ud Consistencia cono Abrams 3,94 3,94
1,000 ud Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas 64,93 64,93

Precio total redondeado por ud  ...........................… 68,87

22.2 ud Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón armado
con la determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o 36065 y mecánicas
s/UNE-EN 10002-1.

1,000 ud Sección equiv / desviación de masa, aceros 7,21 7,21
1,000 ud Geometría de corrugas, aceros 7,21 7,21
1,000 ud Doblado-desdoblado, aceros 7,21 7,21
1,000 ud Límite elástico / tensión de rotura, aceros 21,64 21,64
1,000 ud Alargamiento de rotura, aceros 14,43 14,43

Precio total redondeado por ud  ...........................… 57,70

22.3 ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación de las
características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y el índice de
resilencia, s/UNE 7475-1.

1,000 ud Resist. a tracción, acero laminado 53,78 53,78
1,000 ud Alargamiento de rotura, acero laminado 11,15 11,15
1,000 ud Índice resilencia, acero laminado 43,29 43,29

Precio total redondeado por ud  ...........................… 108,22

22.4 ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, s/UNE-EN
571-1.

1,000 ud Ensayo de soldadura por líquidos penetrantes 11,15 11,15
20,000 % Redacción Informe 11,15 2,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 13,38

22.5 ud Ensayo completo de bloques cerámicos, con la determinación de las características estructurales,
s/UNE-EN 771-1, las características dimensionales y la densidad aparente, s/UNE 67043, la
heladicidad, s/UNE 67048 y la resistencia a compresión, s/UNE-EN 772-1.

1,000 ud Características estructurales, bloques 21,64 21,64
1,000 ud Características dimensionales, bloques 21,64 21,64
1,000 ud Densidad aparente, bloques 21,64 21,64
1,000 ud Heladicidad, bloques 71,49 71,49
1,000 ud Resistencia a compresión, bloques. 53,78 53,78

Precio total redondeado por ud  ...........................… 190,19

22.6 ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad, mediante el
regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando filtraciones al interior. 
Incluso emisión del informe de la prueba.

1,968 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 127,55

Precio total redondeado por ud  ...........................… 127,55

22.7 ud Ensayo para la comprobación de las características físicas de un mortero endurecido, con la
determinación del contenido de humedad y valor de la retracción, s/NTE.

1,000 ud Contenido de humedad, morteros 14,43 14,43
1,000 ud Retracción, morteros 43,29 43,29

20,000 % Redacción Informe 57,72 11,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 69,26

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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22.8 ud Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un aislante
rígido, con la comprobación de la densidad aparente, s/UNE-EN1602, las características
geométricas, s/UNE EN822/3/4/5, la resistencia a compresión, s/UNE EN826, y la resistencia a
flexión, s/UNE EN12089

1,000 ud Densidad aparente, aislantes conformados 21,64 21,64
1,000 ud Resistencia compresión, aislantes conformados 43,29 43,29
1,000 ud Geometría, aislantes conformados 21,64 21,64
1,000 ud Resistencia flexión, aislantes conformados 43,29 43,29

Precio total redondeado por ud  ...........................… 129,86

22.9 ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para alicatados, con la determinación
de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE
EN10545-3, la resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, y la resistencia al rayado superficial, s/UNE
67101.

1,000 ud Tolerancias dimensionales, baldosas 42,64 42,64
1,000 ud Defectos superficiales, baldosas 21,64 21,64
1,000 ud Absorción de agua, baldosas 21,64 21,64
1,000 ud Resistencia a flexión, baldosas 53,78 53,78
1,000 ud Resistencia al rayado, baldosas 32,14 32,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 171,84

22.10 ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para solados, con la determinación de
las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción de agua, s/UNE
EN10545-3, la resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, la resistencia al rayado superficial, s/UNE
67101, la resistencia a las manchas, s/UNE 10545-14 y la resistencia al desgaste, s/UNE
EN10545-7.

1,000 ud Tolerancias dimensionales, baldosas 42,64 42,64
1,000 ud Defectos superficiales, baldosas 21,64 21,64
1,000 ud Absorción de agua, baldosas 21,64 21,64
1,000 ud Resistencia a flexión, baldosas 53,78 53,78
1,000 ud Resistencia al rayado, baldosas 32,14 32,14
1,000 ud Resistencia química, baldosas esmaltadas 71,48 71,48
1,000 ud Res. a la abrasión superficial, baldosas 71,50 71,50

Precio total redondeado por ud  ...........................… 314,82

22.11 ud Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/ UNE-EN
12211.

1,000 ud Preparación de carpintería para pruebas 43,29 43,29
1,000 ud Prueba de resistencia al viento 142,98 142,98

Precio total redondeado por ud  ...........................… 186,27

22.12 ud Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1026.

1,000 ud Preparación de carpintería para pruebas 43,29 43,29
1,000 ud Prueba de permeabilidad al aire 142,98 142,98

Precio total redondeado por ud  ...........................… 186,27

22.13 ud Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 1027.

1,000 ud Preparación de carpintería para pruebas 43,29 43,29
1,000 ud Prueba de estanqueidad al agua 142,98 142,98

Precio total redondeado por ud  ...........................… 186,27

22.14 ud Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572.

1,000 ud Resistencia al impacto, vidrios 21,64 21,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 21,64

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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22.15 ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando
filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del informe de la prueba.

1,312 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 85,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 85,03

22.16 ud Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo taponado de
bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior.  Incluso emisión del
informe de la prueba.

1,312 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 85,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 85,03

22.17 ud Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y el poder de recubrimiento,
s/UNE-EN ISO 2811-1, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la película, s/UNE 48024; el
espesor de la película y la resistencia al calor, s/UNE 48033 y UNE-prEN ISO 2808 y los tiempos de
secado, s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117,  la absorción de agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80.

1,000 ud Peso específico, pinturas 21,66 21,66
1,000 ud Viscosidad UNE-EN ISO 2431, pinturas 42,65 42,65
1,000 ud Poder de recubrimiento, pinturas 21,64 21,64
1,000 ud Tiempo de secado y endurecimiento, pinturas 21,66 21,66
1,000 ud Absorción de agua, pinturas 21,64 21,64
1,000 ud Flexibilidad, pinturas 42,64 42,64
1,000 ud Espesor de la película, pinturas 11,15 11,15
1,000 ud Dureza de la película, pinturas 14,43 14,43
1,000 ud Resistencia al calor, pinturas 32,14 32,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 229,61

22.18 ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

0,656 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 42,52

Precio total redondeado por ud  ...........................… 42,52

22.19 ud Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante la
determinación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al aplastamiento y de la
resistencia al choque, s/UNE-EN 50086-1.

1,000 ud Dimensiones, tubos eléctricos 21,66 21,66
1,000 ud Aptitud al curvado, tubos eléctricos 21,66 21,66
1,000 ud Resist. al aplastamiento, tubos eléctricos 43,29 43,29
1,000 ud Resist. al choque, tubos eléctricos 21,64 21,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 108,25

22.20 ud Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería mediante el
accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación.  Incluso emisión del informe de la
prueba.

0,656 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 42,52

Precio total redondeado por ud  ...........................… 42,52

22.21 ud Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm., s/UNE-EN 1610.

1,312 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 85,03

Precio total redondeado por ud  ...........................… 85,03

22.22 ud Prueba de funcionamiento para comprobación del rendimiento de máquinas de aire para calefacción.
Incluso emisión del informe de la prueba.

1,968 h. Equipo técnico laboratorio 64,81 127,55

Precio total redondeado por ud  ...........................… 127,55

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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22.23 ud Ensayo para la determinación de la resistencia de un suelo realizado con placa de carga en calicata,
s/UNE 7391, abierta con máquina retroexcavadora, a 2 m. de profundidad máxima; incluso apertura
de ésta.

2,000 h. Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 49,74 99,48
1,000 ud Placa de carga en cimientos 107,57 107,57

Precio total redondeado por ud  ...........................… 207,05

22.24 ud Ensayo con presiómetro de Menard en el interior del sondeo, para determinación de las propiedades
resistentes de los suelos.

1,000 ud Ensayo presiométrico ( Menard ) en sondeo 142,98 142,98

Precio total redondeado por ud  ...........................… 142,98

22.25 m. Tubería piezométrica de PVC de 75 mm. de diámetro, ranurado, colocada en sondeo para medición
del nivel freático.

1,000 m. Tubería piezométrica PVC ranurada 7,21 7,21

Precio total redondeado por m.  ...........................… 7,21

PRECIOS DESCOMPUESTOS
Nº Ud Descripción Total
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4.- Mediciones y Presupuesto 
 



1.1 M2 Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, sin carga ni transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.590,50 2.590,50Parcela

2.590,50 2.590,50

Total m2  ......: 2.590,50 0,52 1.347,06

1.2 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2.590,50 0,05 129,53Parcela

129,53 129,53

Total m3  ......: 129,53 6,18 800,50

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : 2.147,56

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M3 Excavación a cielo abierto, en terrenos flojos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de
medios auxiliares.

Uds. Volum. Superf. Alto Parcial Subtotal
1 918,50 2,50 2.296,25Parcela
1 12,00 12,00Depósito

2.308,25 2.308,25

Total m3  ......: 2.308,25 1,72 3.970,19

2.2 M3 Relleno y extendido de bolos a cielo abierto, por medios mecánicos, considerando el material
a pie de tajo, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 918,50 0,70 642,95Parcela
1 12,00 0,70 8,40Depósito

651,35 651,35

Total m3  ......: 651,35 18,85 12.277,95

2.3 M3 Relleno, extendido y apisonado de macadam a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, considerando el macadam a pie de tajo, incluso refino de
taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 918,50 0,30 275,55Parcela
1 12,00 0,30 3,60Depósito

279,15 279,15

Total m3  ......: 279,15 13,93 3.888,56

2.4 M2 Suministro y colocación de geotextil Danofelt PY-300 de poliéster punzonado, con un peso de
300 gr/m2 y <18 mm. de apertura en ensayo de perforación dinámica, extendido sobre el
terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno con tierras.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 918,50 918,50Parcela
1 12,00 12,00Depósito

930,50 930,50

Total m2  ......: 930,50 1,15 1.070,08

2.5 M3 Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del
proctor normal, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 918,50 1,50 1.377,75Parcela
1 12,00 1,50 18,00Depósito

1.395,75 1.395,75

Total m3  ......: 1.395,75 14,60 20.377,95

2.6 M2 Compactación de terrenos a cielo abierto, por medios mecánicos, sin aporte de tierras,
incluso regado de  los mismos, certificando y garantizando a través del control de su
ejecución el relleno estructural controlado, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Superf. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 918,50 918,50Parcela
1 12,00 12,00Depósito

930,50 930,50

Total m2  ......: 930,50 5,59 5.201,50

2.7 M3 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 24,25 1,25 0,60 36,38Viga Cimentación VE.T01
2 3,25 1,00 0,60 3,90Viga Cimentación

VE.T02a
2 13,45 1,00 0,60 16,14
1 13,25 1,00 0,60 7,95
1 4,75 1,00 0,60 2,85

(Continúa...)

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.7 M3 EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO (Continuación...)
1 8,50 1,00 0,60 5,10
1 9,45 1,00 0,60 5,67Viga Cimentación

VE.T02b
1 13,25 1,00 0,60 7,95
1 11,35 1,00 0,60 6,81
1 18,75 1,00 0,60 11,25
1 13,45 1,00 0,60 8,07
1 2,80 1,00 0,60 1,68
1 4,20 1,00 0,60 2,52
2 9,45 1,00 0,60 11,34
1 5,10 1,00 0,60 3,06
1 9,75 1,00 0,60 5,85
1 3,75 1,00 0,60 2,25
1 4,00 0,75 0,60 1,80Viga Cimentación VE.T03
1 7,30 0,75 0,60 3,29
1 13,45 0,75 0,60 6,05
1 7,10 0,75 0,60 3,20
1 12,20 0,50 0,60 3,66Viga Cimentación VE.T04
1 3,75 0,50 0,60 1,13
1 15,40 0,50 0,60 4,62
1 4,80 0,50 0,60 1,44
1 3,30 0,50 0,60 0,99
1 8,40 0,50 0,60 2,52
1 1,70 0,50 0,60 0,51
1 6,00 2,00 1,00 12,00Depósito

179,98 179,98

Total m3  ......: 179,98 15,76 2.836,48

2.8 M3 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios
mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las
tierras procedentes de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.

Tubería 125 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,60 0,20 0,20 0,90Fecales
1 29,00 0,20 0,20 1,16
1 26,50 0,20 0,20 1,06
1 22,60 0,20 0,20 0,90Pluviales
1 14,25 0,20 0,20 0,57
1 32,75 0,20 0,20 1,31
1 8,25 0,20 0,20 0,33
1 27,50 0,20 0,20 1,10

7,33 7,33
Tubería 110 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,85 0,20 0,20 0,23Fecales
1 8,75 0,20 0,20 0,35
1 5,60 0,20 0,20 0,22
1 1,30 0,20 0,20 0,05
1 1,50 0,20 0,20 0,06
1 3,00 0,20 0,20 0,12
4 0,65 0,20 0,20 0,10
1 4,35 0,20 0,20 0,17Pluviales
1 2,40 0,20 0,20 0,10
1 4,00 0,20 0,20 0,16
1 1,00 0,20 0,20 0,04
1 7,55 0,20 0,20 0,30
2 3,25 0,20 0,20 0,26
1 7,55 0,20 0,20 0,30
1 3,50 0,20 0,20 0,14
1 5,60 0,20 0,20 0,22

2,82 2,82
Tubería Drenaje Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 34,05 0,30 1,00 20,43
2 24,00 0,30 1,00 14,40

34,83 34,83

44,98 44,98
Total m3  ......: 44,98 18,36 825,83

2.9 M3 Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado
y extendido de las tierras procedentes de la excavación, y con p.p. de medios auxiliares.

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO TIERRAS
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 3



ARQUETAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,60 0,60 0,60 1,30Fecales

21 0,60 0,60 0,60 4,54Pluviales
5,84 5,84

Total m3  ......: 5,84 19,46 113,65

2.10 M3 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta,
con camión bañera basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares,
considerando también la carga.

VACIADO Uds. Volum. Superf. Alto Parcial Subtotal
1 918,50 2,50 2.296,25Parcela
1 12,00 12,00Depósito

2.308,25 2.308,25
CIMENTACIÓN Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 24,25 1,25 0,60 36,38Viga Cimentación VE.T01
2 3,25 1,00 0,60 3,90Viga Cimentación

VE.T02a
2 13,45 1,00 0,60 16,14
1 13,25 1,00 0,60 7,95
1 4,75 1,00 0,60 2,85
1 8,50 1,00 0,60 5,10
1 9,45 1,00 0,60 5,67Viga Cimentación

VE.T02b
1 13,25 1,00 0,60 7,95
1 11,35 1,00 0,60 6,81
1 18,75 1,00 0,60 11,25
1 13,45 1,00 0,60 8,07
1 2,80 1,00 0,60 1,68
1 4,20 1,00 0,60 2,52
2 9,45 1,00 0,60 11,34
1 5,10 1,00 0,60 3,06
1 9,75 1,00 0,60 5,85
1 3,75 1,00 0,60 2,25
1 4,00 0,75 0,60 1,80Viga Cimentación VE.T03
1 7,30 0,75 0,60 3,29
1 13,45 0,75 0,60 6,05
1 7,10 0,75 0,60 3,20
1 12,20 0,50 0,60 3,66Viga Cimentación VE.T04
1 3,75 0,50 0,60 1,13
1 15,40 0,50 0,60 4,62
1 4,80 0,50 0,60 1,44
1 3,30 0,50 0,60 0,99
1 8,40 0,50 0,60 2,52
1 1,70 0,50 0,60 0,51
1 6,00 2,00 1,00 12,00Depósito

179,98 179,98
Tubería 125 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 22,60 0,20 0,20 0,90Fecales
1 29,00 0,20 0,20 1,16
1 26,50 0,20 0,20 1,06
1 22,60 0,20 0,20 0,90Pluviales
1 14,25 0,20 0,20 0,57
1 32,75 0,20 0,20 1,31
1 8,25 0,20 0,20 0,33
1 27,50 0,20 0,20 1,10

7,33 7,33
Tubería 110 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,85 0,20 0,20 0,23Fecales
1 8,75 0,20 0,20 0,35
1 5,60 0,20 0,20 0,22
1 1,30 0,20 0,20 0,05
1 1,50 0,20 0,20 0,06
1 3,00 0,20 0,20 0,12
4 0,65 0,20 0,20 0,10
1 4,35 0,20 0,20 0,17Pluviales
1 2,40 0,20 0,20 0,10
1 4,00 0,20 0,20 0,16
1 1,00 0,20 0,20 0,04
1 7,55 0,20 0,20 0,30
2 3,25 0,20 0,20 0,26

(Continúa...)
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2.10 M3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. (Continuación...)
1 7,55 0,20 0,20 0,30
1 3,50 0,20 0,20 0,14
1 5,60 0,20 0,20 0,22

2,82 2,82
Tubería Drenaje Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 34,05 0,30 1,00 20,43
2 24,00 0,30 1,00 14,40

34,83 34,83
ARQUETAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 0,60 0,60 0,60 1,30Fecales
21 0,60 0,60 0,60 4,54Pluviales

5,84 5,84

2.539,05 2.539,05
Total m3  ......: 2.539,05 6,18 15.691,33

Total presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO TIERRAS : 66.253,52

Presupuesto parcial nº 2 MOVIMIENTO TIERRAS
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3.1 M3 Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por
medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,EHE y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 24,25 1,25 0,10 6,06Viga Cimentación VE.T01
2 3,25 1,00 0,10 0,65Viga Cimentación

VE.T02a
2 13,45 1,00 0,10 2,69
1 13,25 1,00 0,10 1,33
1 4,75 1,00 0,10 0,48
1 8,50 1,00 0,10 0,85
1 9,45 1,00 0,10 0,95Viga Cimentación

VE.T02b
1 13,25 1,00 0,10 1,33
1 11,35 1,00 0,10 1,14
1 18,75 1,00 0,10 1,88
1 13,45 1,00 0,10 1,35
1 2,80 1,00 0,10 0,28
1 4,20 1,00 0,10 0,42
2 9,45 1,00 0,10 1,89
1 5,10 1,00 0,10 0,51
1 9,75 1,00 0,10 0,98
1 3,75 1,00 0,10 0,38
1 4,00 0,75 0,10 0,30Viga Cimentación VE.T03
1 7,30 0,75 0,10 0,55
1 13,45 0,75 0,10 1,01
1 7,10 0,75 0,10 0,53
1 12,20 0,50 0,10 0,61Viga Cimentación VE.T04
1 3,75 0,50 0,10 0,19
1 15,40 0,50 0,10 0,77
1 4,80 0,50 0,10 0,24
1 3,30 0,50 0,10 0,17
1 8,40 0,50 0,10 0,42
1 1,70 0,50 0,10 0,09
1 6,00 2,00 1,00 12,00Depósito

40,05 40,05

Total m3  ......: 40,05 75,17 3.010,56

3.2 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según
documentación gráfica), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 24,25 1,25 0,50 30,31Viga Cimentación VE.T01
2 3,25 1,00 0,50 3,25Viga Cimentación

VE.T02a
2 13,45 1,00 0,50 13,45
1 13,25 1,00 0,50 6,63
1 4,75 1,00 0,50 2,38
1 8,50 1,00 0,50 4,25
1 9,45 1,00 0,50 4,73Viga Cimentación

VE.T02b
1 13,25 1,00 0,50 6,63
1 11,35 1,00 0,50 5,68
1 18,75 1,00 0,50 9,38
1 13,45 1,00 0,50 6,73
1 2,80 1,00 0,50 1,40
1 4,20 1,00 0,50 2,10
2 9,45 1,00 0,50 9,45
1 5,10 1,00 0,50 2,55
1 9,75 1,00 0,50 4,88
1 3,75 1,00 0,50 1,88
1 4,00 0,75 0,50 1,50Viga Cimentación VE.T03
1 7,30 0,75 0,50 2,74
1 13,45 0,75 0,50 5,04
1 7,10 0,75 0,50 2,66
1 12,20 0,50 0,50 3,05Viga Cimentación VE.T04
1 3,75 0,50 0,50 0,94
1 15,40 0,50 0,50 3,85
1 4,80 0,50 0,50 1,20
1 3,30 0,50 0,50 0,83
1 8,40 0,50 0,50 2,10

(Continúa...)
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3.2 M3 H.ARM. HA-25/B/20/IIa V.G.ENCOF. ZAPATAS (Continuación...)
1 1,70 0,50 0,50 0,43

140,02 140,02

Total m3  ......: 140,02 149,61 20.948,39

3.3 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2 consistencia blanda, Tmáx.20 mm., para ambiente IIa,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (según
documentación gráfica), encofrado y desencofrado, vertido con grúa, vibrado y colocado. 
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,35 0,15 1,00 1,85MH01
1 4,55 0,15 1,00 0,68
1 14,00 0,15 1,50 3,15
1 4,95 0,15 1,00 0,74
1 3,85 0,15 1,00 0,58
1 9,25 0,15 1,00 1,39
2 2,45 0,15 1,00 0,74
1 1,70 0,15 1,50 0,38
1 2,45 0,20 1,00 0,49MH02
1 7,90 0,20 1,00 1,58
2 10,50 0,25 1,00 5,25MH03
1 14,40 0,25 1,00 3,60
1 8,80 0,25 1,50 3,30
1 7,25 0,25 1,00 1,81
1 7,35 0,25 1,00 1,84
2 4,90 0,25 1,00 2,45
1 2,70 0,25 1,00 0,68
1 7,35 0,25 1,00 1,84
1 7,80 0,25 1,00 1,95
1 9,20 0,30 1,00 2,76
1 10,00 0,30 1,00 3,00MH04
2 1,70 0,30 1,00 1,02
1 7,80 0,30 1,00 2,34
2 3,50 0,30 1,00 2,10
3 4,80 0,30 1,00 4,32
2 14,40 0,30 1,50 12,96
3 14,40 0,15 1,25 8,10
1 14,40 0,30 1,00 4,32
2 14,40 0,15 0,60 2,59
1 8,95 0,30 1,50 4,03
1 4,00 0,30 1,50 1,80
1 4,50 1,00 1,50 6,75MH05
1 9,40 0,50 1,50 7,05
1 7,85 0,50 1,00 3,93
1 5,40 0,50 1,00 2,70
1 9,90 0,50 1,00 4,95
1 5,25 0,50 1,00 2,63
2 4,00 0,25 1,00 2,00PA01

113,65 113,65

Total m3  ......: 113,65 135,22 15.367,75

3.4 M2 Solera de hormigón de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20
mm., elaborado en obra, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm. de 15 cm. de espesor,
vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x5, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 34,60 34,60Patio 01
1 16,98 16,98Patio 02
1 18,44 18,44Patio 03
1 8,03 8,03Patio 04
1 18,36 18,36Patio 05

96,41 96,41

Total m2  ......: 96,41 12,58 1.212,84

Total presupuesto parcial nº 3 CIMENTACIONES : 40.539,54
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4.1 Ud Acometida de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno duro, con
rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de hormigón
centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la excavación,
i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 214,21 214,21

4.2 Ud Acometida domiciliaria de pluviales a la red general, hasta una longitud de 8 m., en terreno
duro, con rotura de pavimento por medio de compresor, excavación mecánica, tubo de
hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra procedente de la
excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga, según CTE/DB-HS 5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 214,21 214,21

4.3 Ud Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior de 50x50x50 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de
hormigón y formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior.

ARQUETAS Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00Fecales

21 21,00Pluviales
27,00 27,00

Total ud  ......: 27,00 86,66 2.339,82

4.4 M Tubería de PVC de 125 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación de
pluviales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

Tubería 125 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,60 22,60Fecales
1 29,00 29,00
1 26,50 26,50
1 22,60 22,60Pluviales
1 14,25 14,25
1 32,75 32,75
1 8,25 8,25
1 27,50 27,50

183,45 183,45

Total m  ......: 183,45 10,58 1.940,90

4.5 M Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación
interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.

Tubería 110 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,85 5,85Fecales
1 8,75 8,75
1 5,60 5,60
1 1,30 1,30
1 1,50 1,50
1 3,00 3,00
4 0,65 2,60
1 4,35 4,35Pluviales
1 2,40 2,40
1 4,00 4,00
1 1,00 1,00
1 7,55 7,55
2 3,25 6,50
1 7,55 7,55
1 3,50 3,50
1 5,60 5,60

71,05 71,05

Total m  ......: 71,05 9,38 666,45
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4.6 M. Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple abovedado ranurado de diámetro
nominal 110 mm. y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm. de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con
grava filtrante 25 cm. por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante
(realizado con el propio geotextil). Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de
la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

Tubería Drenaje Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 34,05 68,10
2 24,00 48,00

116,10 116,10

Total m.  ......: 116,10 15,26 1.771,69

4.7 M2 Membrana drenante Danodren H-15 plus de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al
muro mediante rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes
de 12 cm., i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje
inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

Tubería Drenaje Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 34,05 1,00 68,10
2 24,00 1,00 48,00

116,10 116,10

Total m2  ......: 116,10 5,35 621,14

4.8 Ud Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 250x250 mm. y con salida vertical de 90-110
mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la
red general de desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 24,87 49,74

4.9 M. Rejilla para sumidero de 25 cm. de anchura total, realizada con cerco de angular de 25x25x3
mm., contracerco de angular de 30x30x3 mm. con patillas para recibido y pletinas macizas de
20x3 mm. colocadas de canto, elaborada en taller i/montaje en obra (sin incluir recibido de
albañilería).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 2,40 14,40

14,40 14,40

Total m.  ......: 14,40 46,64 671,62

Total presupuesto parcial nº 4 SANEAMIENTO HORIZONTAL : 8.489,78
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5.1 M2 Forjado 30+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autoportantes,
separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x30 cm. y capa de compresión de 5
cm., de hormigón HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/armadura (según documentación
gráfica), terminado.  (Carga total 10 kN/m2). Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (forjado
sanitario)

1 4,80 9,40 45,12
1 2,70 8,10 21,87
1 3,90 14,90 58,11
1 14,90 1,40 20,86
1 9,80 19,90 195,02
1 1,35 2,95 3,98
1 4,95 5,10 25,25
1 9,90 4,95 49,01

419,22 419,22

Total m2  ......: 419,22 33,40 14.001,95

5.2 M2 Forjado 25+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón armadas, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla cerámica de 70x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, i/armadura (según documentación gráfica), terminado.
(Carga total 7,5 kN/m2) Según normas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Cubiertas +4,00

1 4,60 9,20 42,32
1 9,80 3,80 37,24
1 14,55 5,40 78,57
1 11,20 2,45 27,44

Planta Cubiertas +4,50
1 5,05 1,35 6,82
1 12,60 8,36 105,34

297,73 297,73

Total m2  ......: 297,73 30,30 9.021,22

5.3 M2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 40 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón
HA-25/B/20/IIa de 5 cm. de espesor, para una luz y una carga total de forjado según
documentación gráfica, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto según documentación gráfica,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición
según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (forjado
sanitario)

1 14,95 11,60 173,42
173,42 173,42

Total m2  ......: 173,42 54,87 9.515,56

5.4 M2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 25 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, con relleno de juntas entre placas y con capa de compresión de hormigón
HA-25/B/20/IIa de 5 cm. de espesor, para una luz y una carga total de forjado según
documentación gráfica, incluso p.p. de negativos y conectores, encofrado, desencofrado,
vertido, vibrado, curado de hormigón y armadura de reparto según documentación gráfica,
con ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición
según línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Baja (forjado
sanitario)

1 14,95 8,00 119,60
119,60 119,60

Total m2  ......: 119,60 49,28 5.893,89

5.5 M2 Forjado de placa alveolar prefabricada de hormigón pretensado de canto 30 cm. en piezas de
1,20 m. de ancho, para una luz y una carga total de forjado según documentación gráfica, con
ayuda de grúa telescópica para montaje, terminado según EFHE, EHE y CTE. Medición según
línea exterior sin descontar huecos menores de 5 m2

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

Presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS
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Planta Cubiertas +3,00
1 14,90 3,95 58,86

58,86 58,86

Total m2  ......: 58,86 39,26 2.310,84

5.6 M2 Solera sanitaria ventilada sobre forjado sin incluir. I/ casetones o piezas prefabricadas de
polipropileno reciclado de 40 cm de altura, que actuarán como encofrado perdido para la
formación de la solera sanitaria ventilada. I/ relleno de senos y capa de comprensión de 5 cm
de espesor, de hormigón armado HA-25, armado con mallazo de acero electrosoldado B 500 T,
acabado fratasado y pulido, colocados, adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los
documentos de cálculo y geometrías previstas, incluso p.p. de vertido y compactación de los
hormigones, colocación y fijación de armaduras, separadores, corte de piezas para
soluciones especiales como el encuentro con soportes, piezas finales de cierre, conducciones
para ventilación de la cámara, medios auxiliares y pequeño material necesario para su
correcta ejecución, según documentación de proyecto, detalles constructivos de proyecto,
EHE, DB SE, DB HS1 y ordenes de la D.F. de la obra. Medida la obra ejecutada.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
Planta Baja (forjado
sanitario)

1 18,40 18,40
18,40 18,40

Total m2  ......: 18,40 6,05 111,32

5.7 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en
losas planas de espesor 12cm, i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y encofrado
metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Cubiertas +3,00

1 8,10 2,70 21,87
1 5,35 2,25 12,04

33,91 33,91

Total m3  ......: 33,91 43,37 1.470,68

5.8 M2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de 25x29x19cm. ECO3 (U=0,53
W/m2K), para ejecución de muros autoportantes o cerramiento, constituidos por mezcla de
arcilla cocida aligerada, para revestir, junta horizontal discontinua de mortero de cemento
CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor rellena con material aislante
térmico de lana de roca de 30mm. y junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con
celosía tipo Murfor o equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la
documentación gráfica, i/p.p. de piezas especiales para formación de dinteles, jambas y
ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios
auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,60 4,50 34,20MFT02
1 5,10 4,50 22,95
1 5,10 4,50 22,95
1 8,30 4,50 37,35
1 1,30 4,50 5,85
1 9,60 4,50 43,20
2 4,60 3,50 32,20
2 9,20 3,50 64,40
2 5,00 4,00 40,00
1 7,90 3,50 27,65
1 5,40 4,00 21,60
1 4,00 3,50 14,00
1 4,00 4,00 16,00

Otros
1 14,50 3,00 43,50Alzado Norte
1 10,70 4,50 48,15Alzado Oeste
1 1,20 5,00 6,00

480,00 480,00

Total m2  ......: 480,00 26,85 12.888,00
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5.9 M2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de 30,5x24x19cm. (U=1,05
W/m2K), para ejecución de paredes separadoras, constituidos por mezcla de arcilla cocida
aligerada, para revestir, junta horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor y junta vertical machihembrada, i/ armado de tendeles con
celosía tipo Murfor o equivalente de acero galvanizado según especificaciones de la
documentación gráfica, i/p.p. de piezas especiales para formación de dinteles y ejecución de
encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda
elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,60 4,50 34,20MFT01
1 8,30 4,50 37,35
1 8,30 4,50 37,35
1 7,90 4,00 31,60
1 7,90 3,50 27,65
2 5,40 4,00 43,20

Otros
1 8,00 5,00 40,00Sala_Principal-Rampa
1 4,00 4,00 16,00Almacén02-Instalaciones

267,35 267,35

Total m2  ......: 267,35 22,00 5.881,70

5.10 M3 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, elaborado en central, en zunchos, incluso armadura B-500-S
(según documentación gráfica) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y
colocado. Según normas NTE-EME, EHE y CTE-SE

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Planta Cubiertas +4,00

2 4,60 0,30 0,30 0,83N02
2 0,30 9,20 0,30 1,66
1 9,30 0,25 0,30 0,70N01
1 7,80 0,25 0,30 0,59
1 5,00 0,30 0,30 0,45N02
1 7,80 0,25 0,30 0,59N01
1 5,00 0,30 0,30 0,45N02
1 7,80 0,30 0,30 0,70
1 0,25 5,40 0,30 0,41N01
1 0,30 4,00 0,30 0,36N02
1 0,25 5,40 0,30 0,41N01
1 0,30 4,00 0,30 0,36N02
1 0,30 5,40 0,30 0,49

Planta Cubiertas +4,50
2 5,10 0,30 0,30 0,92N02
1 7,60 0,30 0,30 0,68
1 7,60 0,25 0,30 0,57N01
1 5,10 0,30 0,30 0,46N02
1 0,30 8,35 0,30 0,75
2 0,25 8,35 0,30 1,25N01
1 0,30 1,40 0,30 0,13N02
1 0,30 9,70 0,30 0,87

13,63 13,63

Total m3  ......: 13,63 169,03 2.303,88

5.11 Kg Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para pilares, mediante uniones
atornilladas; i/p.p. de tornillos calibrados A4T, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS y
CTE-DB-SE-A.

Uds. Largo Kg/m Alto Parcial Subtotal
Planta Cubiertas +4,50
Cercha

2 15,00 30,65 919,501/2HEB200
2 26,70 1,50 80,10HEB120
9 4,57 1,50 61,70L60_5

10 4,57 2,05 93,69
Planta Cubiertas +4,50

2 15,00 103,00 3.090,00HEB280(alveolar)
4 10,64 14,50 617,122UPE140
2 10,64 20,40 434,11HEB100
8 5,00 0,62 24,80diam.10
4 6,80 0,62 16,86

11 10,64 8,10 948,02IPE100
Planta Cubiertas +5,50

(Continúa...)
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5.11 Kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA ATORNILLADA (Continuación...)
Cercha

2 15,00 30,65 919,501/2HEB200
2 26,70 1,00 53,40HEB120
9 4,57 1,00 41,13L60_5

10 4,57 1,75 79,98
1 15,00 103,00 1.545,00HEB280(alveolar)
4 7,90 14,50 458,202UPE140
2 7,90 20,40 322,32HEB100
4 5,00 0,62 12,40diam.10
4 6,60 0,62 16,37

11 7,90 8,10 703,89IPE100
10.438,09 10.438,09

Pilares Uds. Kg/m Ancho Alto Parcial Subtotal
2 26,70 4,95 264,33HEB120 (01b-01c)
2 15,81 2,90 91,70140.80.5
2 26,70 1,50 80,10HEB120 (01a-01b)

436,13 436,13

10.874,22 10.874,22
Total kg  ......: 10.874,22 1,77 19.247,37

5.12 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda elaborado en central, en
pilares de 35x35 cm., i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,25 0,25 5,15 0,64Tipo 1
5 0,40 0,25 5,15 2,58Tipo 2
3 0,40 0,25 4,15 1,25Tipo 3
2 0,35 0,35 1,70 0,4201b-01c
2 0,30 0,30 1,25 0,23P1

5,12 5,12

Total m3  ......: 5,12 186,71 955,96

5.13 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 27,5x27,5x1,8 cm. con cuatro
anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,0001b
1 1,0001c

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 11,44 22,88

5.14 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 15x15x1,5 cm. con cuatro
anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P1
2 2,00P2

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 8,86 35,44

5.15 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro
anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 10,84 65,04

5.16 Ud Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 25x37,5x1,5 cm. con cuatro
anclajes químicos de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, fijados, i/taladro central,
colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A. Incluso parte proporcional de cartelas según
documentación gráfica.
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Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 12,36 74,16

5.17 M3 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia blanda, elaborado en central, en
losas inclinadas, i/p.p. de armadura (según documentación gráfica) y encofrado metálico,
vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 1,20 0,60 0,20 0,29Escaleras
1 5,50 1,80 0,20 1,98Rampa
1 5,50 1,20 0,20 1,32Acera

3,59 3,59

Total m3  ......: 3,59 207,52 745,00

5.18 M Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con
pasta de yeso negro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,60 1,20Escaleras
1 0,60 0,60Acera

1,80 1,80

Total m  ......: 1,80 3,90 7,02

5.19 M2 Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL Rocksol-E 2-525 o equivalente, de 50 mm de
espesor, resistencia térmica 1,20 (m²K)/W densidad 150 kg/m3, conductividad térmica 0,041
W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 605,21 605,21

605,21 605,21

Total m2  ......: 605,21 1,78 1.077,27

Total presupuesto parcial nº 5 ESTRUCTURAS : 85.629,18
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6.1 M2 Cubierta en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial prelacado calidad MA.P3.01
(Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., de
51/470/1,00 mm tipo Eurodesign de Europerfil o equivalente, para pendiente de cubierta del
2%, sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm de espesor y altura 160 mm., i/p.p. de engatillado
mecánico de 180º sobre clips móviles KR25 los cuales estarán fijados a omegas intermedias
separados según sobrecargas de uso y de tránsito, i/instalación de remate de borde, de
aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado
AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., y desarrollo máximo de 500 mm.,
instalado mediante engatillado manual sobre elementos base en Z fijado a nervios de
bandejas o elementos rigidizadores, i/p.p. de solapes, elementos de fijación y juntas estancas,
totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 20,25 20,25Cubiertas +2,80
1 9,70 9,70
1 40,00 40,00Cubiertas +4,00
1 140,54 140,54
1 160,18 160,18Cubiertas +4,50
1 111,60 111,60
1 120,70 120,70Cubiertas +5,50

602,97 602,97

Total m2  ......: 602,97 55,66 33.561,31

6.2 M2 Aislamiento con panel rígido de lana de roca  de doble densidad sin revestimiento
ROCKWOOL Hardrock-E 391 o equivalente, UNE EN 13162, dimensiones 1200 x 1000 x 120 mm
de espesor. Densidad nominal; capa superior 230kg/m3, capa inferior 150kg/m3. Con una
conductividad térmica de 0.039 W/(m•K), resistencia térmica 3,08 m2K/W,  calor específico
0.84 kJ/kg k a 20ºC y Euroclase A1 de reacción al fuego. Resistencia al paso del vapor de agua
µ± 1.4. Resistencia a la compresión 10 %, 70kPa. Resistencia al punzonamiento 700N.,
revestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado
sobre el último forjado inclinado, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares.
Comprensibilidad Clase C según UETAC.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 20,25 20,25Cubiertas +2,80
1 9,70 9,70
1 40,00 40,00Cubiertas +4,00
1 140,54 140,54
1 160,18 160,18Cubiertas +4,50
1 111,60 111,60
1 120,70 120,70Cubiertas +5,50

602,97 602,97

Total m2  ......: 602,97 6,42 3.871,07

6.3 M2 Suministro y colocación de perfil de acero para soporte de cubierta tipo Eurobase 106 de
Europerfil o equivalente, de 750 mm. de desarrollo y 0,75 mm de espesor prelacadas en color
estandar esmeralda plus a definir por D.F., fijada a estructura existente de acero, i/p.p. de
solapes, accesorios de fijación, juntas de estanqueidad, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTG-8.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 160,18 160,18Cubiertas +4,50
1 120,70 120,70Cubiertas +5,50

280,88 280,88

Total m2  ......: 280,88 9,61 2.699,26

6.4 M. Canalón de chapa de aluminio prelacado, con 1000 mm. de desarrollo, y espesor de la chapa
de 1,0 mm., calidad MA.P3.01 (Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color
estandar a definir por D.F. de Europerfil o equivalente, i/ p.p. de tapas de terminación, sellado
de juntas, solapes, piezas especiales para canalón y accesorios de fijación, elementos de
dilatación y embocaduras para las bajantes, completamente instalado y rematado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,80 14,80Cubiertas +2,80
1 2,30 2,30
1 8,00 8,00
1 1,50 1,50
1 4,10 4,10Cubiertas +4,00
1 9,40 9,40
1 4,80 4,80
1 3,00 3,00
1 14,80 14,80Cubiertas +4,50

(Continúa...)
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6.4 M. CANALÓN AL.PRELAC. DES. 1000 mm. (Continuación...)
1 12,45 12,45

1,50 1,50
1 14,80 14,80Cubiertas +5,50

91,45 91,45

Total m.  ......: 91,45 20,30 1.856,44

6.5 M Bajante circular de aluminio, para aguas pluviales de diámetro 110 mm y 0,6 mm de espesor,
fijada con abrazaderas al soporte, i/ p.p de codos y piezas especiales necesarias para su
instalación, medios auxiliares y de seguridad, totalmente colocado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,80 5,60Cubiertas +2,80
2 2,80 5,60
1 2,80 2,80
1 4,00 4,00Cubiertas +4,00
3 4,00 12,00
2 4,50 9,00Cubiertas +4,50
2 4,50 9,00
2 5,50 11,00Cubiertas +5,50

59,00 59,00

Total m  ......: 59,00 7,99 471,41

Total presupuesto parcial nº 6 CUBIERTAS : 42.459,49
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7.1 M2 Fábrica de bloques de termoarcilla tipo Cerabrick o equivalente de 30,5x19x19cm. (U=0,54
W/m2K), para ejecución de cerramiento de fachada ventilada, constituidos por mezcla de
arcilla cocida aligerada, para revestir, junta horizontal de mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-10 de 1 a 1,5 cm. de espesor y junta vertical machihembrada, i/p.p. de
piezas especiales para formación de dinteles y ejecución de encuentros, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y
CTE-SE-F.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,56 0,50 6,28Alzado Norte
1 14,90 1,00 14,90Alzado Sur
1 8,10 1,50 12,15Alzado Este
1 2,40 0,50 1,20
1 8,10 1,50 12,15Alzado Oeste

46,68 46,68

Total m2  ......: 46,68 20,54 958,81

7.2 M2 Aislamiento de lana de roca tipo Ventirock Duo de Rockwool o equivalente colocado por el
exterior del cerramiento de fachada, de doble densidad, de 80 mm. de espesor, resistencia
térmica 2,35 (m2 K)/W, densidad capa superior 100 kg/m3, densidad capa inferior 40 kg/m3,
conductividad térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción al fuego, según UNE-EN
12667 de 1350x600x80 mm de espesor, compatible con cualquier tipo de revestimiento de
fachada, dejando una cámara de aire ventilada, la fijación del aislamiento se realiza con setas
de plástico por disparo directo o taladro, i/p.p. de corte, colocación, medios auxiliares. Medida
la superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,56 0,50 6,28Alzado Norte
1 14,90 1,00 14,90Alzado Sur
1 8,10 1,50 12,15Alzado Este
1 2,40 0,50 1,20
1 8,10 1,50 12,15Alzado Oeste

46,68 46,68

Total m2  ......: 46,68 15,09 704,40

Total presupuesto parcial nº 7 CERRAMIENTOS EXTERIORES : 1.663,21

Presupuesto parcial nº 7 CERRAMIENTOS EXTERIORES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 17



8.1 M2 Fábrica de ladrillos huecos de gran formato tipo Cerabrick o equivalente de 67,5x8x52cm. con
el que se puede construir un sistema de tabiques cerámicos autoportantes para tabiquería
interior constituidos por mezcla de arcilla cocida hueca, para revestir, junta horizontal de
yeso-cola, i/replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, limpieza y medios auxiliares,
i/banda elástica acústica, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medido a cinta corrida

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,10 3,50 7,35Aseos 01
2 1,75 3,50 12,25
1 2,20 3,50 7,70
1 4,95 3,50 17,33
1 2,10 3,50 7,35Aseos 02
1 1,75 3,50 6,13
2 1,75 3,50 12,25
1 2,05 3,05 6,25Limpieza
1 1,35 3,05 4,12

80,73 80,73

Total m2  ......: 80,73 10,24 826,68

Total presupuesto parcial nº 8 ALBAÑILERÍA : 826,68
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9.1 M2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de Technal o
equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puertas balconeras practicables
de 2 hojas para acristalar, según documentación gráfica, compuesta por cerco, hojas con
zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 2,40 2,50 18,00PE03

18,00 18,00

Total m2  ......: 18,00 120,92 2.176,56

9.2 M2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con
rotura de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para acristalar y
panelar, según documentación gráfica, por la cara exterior con listones de madera acetilada
de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la cara interior panel semi-rígido de lana de roca tipo
Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de protección de acabado en color gris
oscuro o negro, compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra antipánico,
instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 2,40 2,50 6,00PE04
1 2,40 2,50 6,00PE05

12,00 12,00

Total m2  ......: 12,00 261,57 3.138,84

9.3 M2 Carpintería de aluminio lacado del tipo Soleal de Technal o equivalente (U=1,7 W/m2K), con
rotura de puente térmico, en puertas balconeras practicables de 2 hojas para panelar, por la
cara exterior con tubulares de aluminio lacado en color, según documentación gráfica, con
diámetro de 75 mm. fijados inferior y superiormente a pletinas de chapa de aluminio
atornilladas a la carpintería, compuesta por cerco, y herrajes de colgar y de seguridad, i/barra
antipánico, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,70 2,05 3,49PE06
1 1,54 2,50 3,85PE07

7,34 7,34

Total m2  ......: 7,34 242,48 1.779,80

9.4 M2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F., (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente
térmico, en puertas de libro de 8 hojas plegables para acristalar, según documentación
gráfica, compuesta por cerco, hojas, y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios
auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,30 2,50 35,75V01

35,75 35,75

Total m2  ......: 35,75 147,02 5.255,97

9.5 M2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de Technal o
equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, en puerta balconera practicable de
1 hoja para acristalar, según documentación gráfica, compuesta por cerco, hoja, y herrajes de
colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza,
incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,08 2,50 2,70V04
1 1,08 2,50 2,70V05
1 1,08 2,50 2,70V06
1 1,08 2,50 2,70V08

10,80 10,80

Total m2  ......: 10,80 111,42 1.203,34

9.6 M2 Carpintería de aluminio lacado, color a definir por la D.F. del tipo Soleal de Technal o
equivalente (U=1,7 W/m2K), con rotura de puente térmico, ventanales fijos para cerramientos
en general mayores de 4 m. de superficie, según documentación gráfica, compuesta por
cerco, junquillos y accesorios, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.

Presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 19



Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,30 2,05 29,32V02
1 1,90 2,50 4,75V03
1 2,50 2,50 6,25V04
1 2,50 2,50 6,25V05
1 3,00 2,50 7,50V07
1 1,92 2,50 4,80V08
1 2,40 2,50 6,00V09
1 5,60 2,50 14,00V10
3 0,30 1,60 1,44V11a
2 0,30 1,60 0,96V11b
1 2,00 2,50 5,00VI01

86,27 86,27

Total m2  ......: 86,27 87,79 7.573,64

9.7 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera escamoteable, de una hoja, de
240x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar y panelar a
un lado con listones de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la otra con
panel semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de
protección de acabado en color gris oscuro o negro, con armazón metálico y ondulado, para
enfoscar y pintar, con doble cerco directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y
deslizamiento tipo Klein o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con condena,
montada según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00P01
1 1,00P02

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 1.418,69 2.837,38

9.8 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera, de dos hojas, de 276x250 cm.,
realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar y panelar a un lado con
listones de madera acetilada de 150 mm. y 25 mm. de espesor y por la otra con panel
semi-rígido de lana de roca tipo Alpharock-E-225 de Rockwool o equivalente y tela de
protección de acabado en color gris oscuro o negro, con precerco para puerta corredera, con
doble cerco directo, tapajuntas en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein
o equivalente, y tiradores de acero inox. satinado con condena, montada según memoria de
carpintería, incluso p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P03

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 1.434,70 2.869,40

9.9 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hojas + fijo superior, de
124x350 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar y pintar,
tapajuntas, herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada
según memoria de carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P05
2 2,00P06

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 811,57 3.246,28

9.10 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja + fijo superior, de
93x350 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas,
herrajes de colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según
memoria de carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00P07
1 1,00P08

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 206,59 413,18
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9.11 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso corredera escamoteable, de una hoja, de
93x250 cm., realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, con armazón
metálico y ondulado, para enfoscar y pintar, con doble cerco directo, tapajuntas en ambas
caras, herrajes de colgar y deslizamiento tipo Klein o equivalente, y tiradores de acero inox.
satinado con condena, montada según memoria de carpintería, incluso p.p. de medios
auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00P09
1 1,00P10

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 427,88 855,76

9.12 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja, de 93x250 cm.,
realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de
colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de
carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00P11

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 194,51 972,55

9.13 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 1 hoja, de 90x205 cm.,
realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de
colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de
carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00P12

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 158,06 158,06

9.14 Ud Carpintería interior de madera para puerta de paso abatible, de 2 hoja, de 215x205 cm.,
realizada con tableros contrachapados a ambos lados, para pintar, tapajuntas, herrajes de
colgar y cierre, cerraduras y manillas de acero inox. satinado, montada según memoria de
carpintería, incluso recibido de albañilería y p.p. de medios auxiliares.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00P13

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 540,83 540,83

9.15 Ud Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotante de 1,15x2,05 m., homologada EI2-60-C5,
construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara
intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona
de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura
epoxi polimerizada al horno. Medida la unidad instalada.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00P04

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 469,76 939,52

9.16 M2 Doble acristalamiento tipo Climalit o equivalente con U=1,7 W/(m²K), formado por un vidrio
Planitherm de 6 mm o equivalente y un vidrio laminado de seguridad Stadip 44.1 incoloro de 8
mm o equivalente,  cámara de aire deshidratado de 12 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y
colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 1,15 2,20 15,18PE03
3 0,20 1,50 0,90PE04
3 0,20 1,50 0,90PE05
1 14,30 2,50 35,75V01
1 14,30 2,05 29,32V02
1 1,90 2,50 4,75V03
1 2,50 2,50 6,25V04

(Continúa...)
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9.16 M2 CLIMALIT 6/12/ STADIP 44.1 INCOLORO (Continuación...)
1 1,08 2,50 2,70
1 2,50 2,50 6,25V05
1 1,08 2,50 2,70
1 1,08 2,50 2,70V06
1 3,00 2,50 7,50V07
1 1,92 2,50 4,80V08
1 1,08 2,50 2,70
1 2,40 2,50 6,00V09
1 5,60 2,50 14,00V10
3 0,30 1,60 1,44V11a
2 0,30 1,60 0,96V11b
1 2,00 2,50 5,00VI01

149,80 149,80

Total m2  ......: 149,80 47,56 7.124,49

9.17 M2 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip o equivalente compuesto por dos
vidrios de 6 mm de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,38
mm, clasificado 2B2 según UNE-EN 12600, fijado sobre carpintería con acuñado mediante
calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP.

Carpintería Interior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 0,20 1,50 0,60P01
2 0,20 1,50 0,60P02
4 0,20 1,50 1,20P03
2 0,20 1,50 0,60P05
2 0,20 1,50 0,60P06

3,60 3,60

Total m2  ......: 3,60 45,89 165,20

9.18 Ud Claraboya circular fija de 120 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula
circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas
de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la
cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00Claraboya

10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 281,14 2.811,40

9.19 Ud Claraboya circular fija de 80 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula
circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas
de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la
cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00Claraboya

11,00 11,00

Total ud  ......: 11,00 196,52 2.161,72

9.20 Ud Claraboya circular fija de 60 cm. de diámetro, medida comercial. Formada por una cúpula
circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y un zócalo circular de resina de poliéster
reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara lateral con espuma de poliuretano.
Ambas piezas se unen entre sí, mediante tacos sintéticos con tornillos estancos y arandelas
de goma de 5 mm. de espesor, protegidos con capuchón; a su vez el zócalo se acopla a la
cubierta por clavos de acero inoxidable cada 30 cm. Instalada según NTE-QLC.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
5 5,00Claraboya

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 149,51 747,55
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9.21 Ud Suministro e instalación de tabique móvil modelo Reiter 1901 o equivalente, multidireccional,
de perfilería oculta y 49dB de aislamiento acústico certificado s/ensayo en laboratorio, de
dimensiones:
Altura bajo forjado/estructura de soporte = 3000mm
Altura bajo falso techo = 2.500mm
Altura bajo carril = 2.500mm
Longitud = 14.000mm
Modulación = 11 Paneles Simples de 1153mm y 1 Panel Montante Telescópico de 1153mm
5,6 ml de Carril suplementario, con 2 intersección en L y 2 intersecciones en T.
Acabados: perfiles de aluminio de carril y de módulos anodizados mate natural, Tableros en
Melamina de color liso.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sala Multiusos-Sala

Principal
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 15.723,76 15.723,76

Total presupuesto parcial nº 9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR : 62.695,23
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10.1 M2 Fachada a base de listones de madera acetilada de 150x25 mm. de sección, constituidos por
madera de pino, para ofrece buena resistencia mecánica, sin necesidad de tratamiento,
resistente a agentes atmosféricos... para su colocación con clips y tornillos de fijación al
tablero contrachapado marino en acero inoxidable 304L, según documentación gráfica,
formato de tablero y color a definir por D.F., i/remates con paramentos horizontales y
encuentros especiales, completamente instalada.

Fachada Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,20 3,05 43,31Alzado Norte
2 1,20 5,05 12,12
1 4,70 4,00 18,80

-1 3,00 2,50 -7,50V08
1 3,35 4,50 15,08
1 4,60 4,00 18,40Alzado Sur

-1 2,80 2,80 -7,84"acceso 01"
2 14,90 0,30 8,94
2 0,30 2,50 1,50
1 1,70 1,20 2,04
1 7,65 4,50 34,43

-1 3,58 2,50 -8,95V04
-1 3,58 2,50 -8,95V05
1 3,35 4,00 13,40
1 4,20 3,10 13,02Alzado Este
1 2,45 4,50 11,03

-1 2,40 2,50 -6,00PE05
1 2,40 1,50 3,60
1 3,80 4,00 15,20
1 10,70 4,50 48,15Alzado Oeste

-1 8,10 2,80 -22,68"acceso 01"
-1 2,40 2,50 -6,00PE04
1 4,20 3,10 13,02
1 2,65 4,50 11,93
1 1,35 4,50 6,08

-1 1,08 2,50 -2,70V06
219,43 219,43

Techo Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
2 52,20 104,40Porche

104,40 104,40

323,83 323,83
Total m2  ......: 323,83 21,34 6.910,53

10.2 M2 Fachada en bandejas de aluminio de 1,0 mm. en perfil comercial prelacado calidad MA.P3.01
(Metalic Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., de
51/470/1,00 mm tipo Eurodesign de Europerfil o equivalente, para fachada, sobre rastrel
omega de acero de 1,2 mm de espesor y altura 120 mm., i/p.p. de engatillado mecánico de 180º
sobre clips móviles KR25 los cuales estarán fijados a omegas intermedias, i/instalación de
remate de borde, de aluminio prelacado de 1 mm. de espesor calidad MA.P3.01 (Metalic
Aluminio Prelacado AL-3003/5 Std. PE) en color estandar a definir por D.F., y desarrollo
máximo de 500 mm., instalado mediante engatillado manual sobre elementos base en Z fijado
a nervios de bandejas o elementos rigidizadores, i/p.p. de solapes, elementos de fijación y
juntas estancas, totalmente instalado, i/medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTG-7,9,10 y 11.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 12,56 0,50 6,28Alzado Norte
1 14,90 1,00 14,90Alzado Sur
1 8,10 1,50 12,15Alzado Este
1 2,40 0,50 1,20
1 8,10 1,50 12,15Alzado Oeste

46,68 46,68

Total m2  ......: 46,68 58,22 2.717,71

10.3 M2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
M-5, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos.

25x29x19 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,60 4,50 34,20MFT02
1 5,10 4,50 22,95
1 5,10 4,50 22,95
1 8,30 4,50 37,35

(Continúa...)
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10.3 M2 ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. M-5 VER. (Continuación...)
1 1,30 4,50 5,85
1 9,60 4,50 43,20
2 4,60 3,50 32,20
2 9,20 3,50 64,40
2 5,00 4,00 40,00
1 7,90 3,50 27,65
1 5,40 4,00 21,60
1 4,00 3,50 14,00
1 4,00 4,00 16,00

Otros
1 14,50 3,00 43,50Alzado Norte
1 10,70 4,50 48,15Alzado Oeste
1 1,20 5,00 6,00

480,00 480,00

Total m2  ......: 480,00 8,96 4.300,80

10.4 M2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos verticales
y horizontales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50 m., incluso formación de
rincones, guarniciones de huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y
metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

25x29x19 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,60 4,50 34,20MFT02
1 5,10 4,50 22,95
1 5,10 4,50 22,95
1 8,30 4,50 37,35
1 1,30 4,50 5,85
1 9,60 4,50 43,20
2 4,60 3,50 32,20
2 9,20 3,50 64,40
2 5,00 4,00 40,00
1 7,90 3,50 27,65
1 5,40 4,00 21,60
1 4,00 3,50 14,00
1 4,00 4,00 16,00

Otros
1 14,50 3,00 43,50Alzado Norte
1 10,70 4,50 48,15Alzado Oeste
1 1,20 5,00 6,00

480,00 480,00
30,5x24x19 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 7,60 4,50 68,40MFT01
2 8,30 4,50 74,70
2 8,30 4,50 74,70
2 7,90 4,00 63,20
2 7,90 3,50 55,30
4 5,40 4,00 86,40

Otros
2 8,00 5,00 80,00Sala_Principal-Rampa
2 4,00 4,00 32,00Almacén02-Instalaciones

534,70 534,70
30,5x19x19 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,56 0,50 6,28Alzado Norte
1 14,90 1,00 14,90Alzado Sur
1 8,10 1,50 12,15Alzado Este
1 2,40 0,50 1,20
1 8,10 1,50 12,15Alzado Oeste

46,68 46,68
67,5x8x52 Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,10 3,50 14,70Aseos 01
4 1,75 3,50 24,50
2 2,20 3,50 15,40
2 4,95 3,50 34,65
2 2,10 3,50 14,70Aseos 02
2 1,75 3,50 12,25
4 1,75 3,50 24,50
2 2,05 3,05 12,51Limpieza
2 1,35 3,05 8,24

161,45 161,45
Techos Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
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1 13,20 13,20Cortavientos
1 6,00 6,00Acceso 01
1 2,82 2,82Oficio 01
1 8,39 8,39Oficio 02
1 37,74 37,74Almacén 01
1 15,78 15,78Almacén 02
1 2,10 2,10Limpieza
1 6,34 6,34Instalaciones

92,37 92,37

1.315,20 1.315,20
Total m2  ......: 1.315,20 6,61 8.693,47

10.5 M2 Instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido de lana de roca tipo
Alpharock-E 225 de Rockwool o equivalente de 50 mm. de espesor, resistencia térmica 1,45
(m2K)/W, densidad 70 kg/m3, conductividad térmica 0,034 W/(mK), y Euroclase A1 de reacción
al fuego, y tela de protección de acabado en color gris oscuro o negro, en paramentos
verticales, sobre tabiquería seca constituida por perfilería en U de 46 mm., i/elementos de
fijación, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 14,30 1,00 14,30Sala Multiusos
1 10,64 3,50 37,24

-1 2,40 2,50 -6,00PE04
-1 2,40 2,50 -6,00P01
1 10,64 1,00 10,64
1 14,30 2,00 28,60Sala Principal
2 7,90 4,00 63,20

-2 2,40 2,05 -9,84P04
132,14 132,14

Total m2  ......: 132,14 17,27 2.282,06

10.6 M2 Falso techo con panel de lana de roca de 40 mm. de espesor del tipo Rockfon Eclipse de
Rockwool o equivalente, de dimensiones 1800x1200x40 mm., con la cara visible recubierta
con un velo de vidrio pintado que ofrece un acabado blanco y liso, y la cara interna del panel
está cubierta de un fieltro acústico blanco que ofrece una excelente reflexión de la luz y del
calor, instalado con las fijaciones en espiral y el sistema de suspensión tipo Rockfon Eclipse
o equivalente fijados al forjado, con pendiente según documentación gráfica, i/p.p. de
elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, instalado s/NTE-RTP, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 107,22 107,22Sala Principal
1 152,70 152,70Sala Multiusos

259,92 259,92

Total m2  ......: 259,92 59,19 15.384,66

10.7 M2 Falso techo con panel de lana de roca de 30 mm. de espesor del tipo Rockfon Ekla dB 40 de
Rockwool o equivalente, de dimensiones 1350x600x30 mm., con la cara visible recubierta con
un velo blanco y liso, y la cara interna del panel con un contravelo, instalado con perfilería
oculta fijado al forjado, i/p.p. de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje,
instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 28,95 28,95Sala 01
1 28,95 28,95Sala 02
1 40,52 40,52Sala 03
1 21,60 21,60Asociación Vecinos

120,02 120,02

Total m2  ......: 120,02 43,08 5.170,46

10.8 M2 Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre
una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y
perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso
de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC,
medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 26,40 26,40Pasillo
1 17,25 17,25Aseos 01
1 17,60 17,60Aseos 02
1 9,90 9,90Rampa
1 10,08 10,08Acceso 02
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81,23 81,23

Total m2  ......: 81,23 14,65 1.190,02

10.9 M2 Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color a
decidir por la D.F. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 ibersec
tile porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 5,60 2,50 14,00Oficio 01 - Oficio 02
1 2,00 2,50 5,00Aseos 01
1 2,85 2,50 7,13
1 2,10 2,50 5,25
3 0,85 2,50 6,38
1 2,00 2,50 5,00Aseos 02
2 0,85 2,50 4,25
1 1,70 2,50 4,25
1 2,10 2,50 5,25
1 2,85 2,50 7,13

63,64 63,64

Total m2  ......: 63,64 24,25 1.543,27

Total presupuesto parcial nº 10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS : 48.192,98
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11.1 M2 Pavimento de linóleo en diversos colores de 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso del tipo
Forbo o equivalente, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y
limpieza, s/NTE-RSF, medida la superficie ejecutada. Incluso rodapié con perfil tubular de
aluminio anodizado natural de 10x70 mm.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 107,22 107,22Sala Principal
1 152,70 152,70Sala Multiusos
1 28,95 28,95Sala 01
1 28,95 28,95Sala 02
1 40,52 40,52Sala 03
1 21,60 21,60Asociación Vecinos
1 26,40 26,40Pasillo
1 9,90 9,90Rampa
1 10,08 10,08Acceso 02

426,32 426,32

Total m2  ......: 426,32 27,46 11.706,75

11.2 M2 Solado de baldosa de gres de 31x31 cm. (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), color a decidir por la D.F.,
antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de
cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, i/rodapié con perfil tubular de aluminio
anodizado natural de 10x70 mm. recibido con adhesivo, medido en superficie realmente
ejecutada.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 2,82 2,82Oficio 01
1 8,39 8,39Oficio 02
1 17,25 17,25Aseos 01
1 17,60 17,60Aseos 02
1 2,10 2,10Limpieza

48,16 48,16

Total m2  ......: 48,16 23,58 1.135,61

11.3 M2 Recrecido de mortero de cemento y arena de río 1/8 de 5 cm. de espesor,con aditivo para
mortero Wirsbo o equivalente, con acabado superficial ruleteado de mortero de cemento y
arena de río 1/2.

Linoleo Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 107,22 107,22Sala Principal
1 152,70 152,70Sala Multiusos
1 28,95 28,95Sala 01
1 28,95 28,95Sala 02
1 40,52 40,52Sala 03
1 21,60 21,60Asociación Vecinos
1 26,40 26,40Pasillo
1 9,90 9,90Rampa
1 10,08 10,08Acceso 02

426,32 426,32
Gres Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal

1 2,82 2,82Oficio 01
1 8,39 8,39Oficio 02
1 17,25 17,25Aseos 01
1 17,60 17,60Aseos 02
1 2,10 2,10Limpieza

48,16 48,16

474,48 474,48
Total m2  ......: 474,48 9,08 4.308,28

11.4 M2 Pavimento de tarima para exteriores, en madera de pino rojo, de 95mm. de ancho y 22mm. de
grueso, con los bordes redondeados para la evacuación de agua, protección frente a clase de
riesgo 4, con tratamiento en autoclave, de sales que la doten de una protección al fuego clase
B, colocada sobre rastreles tratados igualmente en autoclave, con sujección mediante
tornillos de acero inoxidable para anclaje de este, separación entre tarimas de 5mm., p.p. de
encuentros y bordes, terminado.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 52,20 52,20Porche
1 34,60 34,60Patio 01
1 16,98 16,98Patio 02
1 18,44 18,44Patio 03

(Continúa...)
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11.4 M2 TARIMA MADERA EXTERIORES PINO (Continuación...)
1 8,04 8,04Patio 04
1 18,36 18,36Patio 05

148,62 148,62

Total m2  ......: 148,62 27,39 4.070,70

11.5 M2 Pavimento monolítico de cuarzo en color gris natural, sobre solera o forjado de hormigón en
fresco, sin incluir estos, incluye replanteo de solera, encofrado y desencofrado, extendido del
hormigón; regleado y nivelado de solera; incorporación de capa de rodadura mediante
espolvoreo (rendimiento 5,0 kg/m2.); fratasado mecánico, alisado y pulimentado; curado del
hormigón con el líquido incoloro (rendimiento 0,15 kg/m2.); p.p. aserrado de juntas de
retracción con disco de diamante y sellado con la masilla elástica, s/NTE-RSC, medido en
superficie realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 13,20 13,20Cortavientos
1 6,00 6,00Acceso 01
1 37,74 37,74Almacén 01
1 15,78 15,78Almacén 02
1 6,34 6,34Instalaciones

79,06 79,06

Total m2  ......: 79,06 10,05 794,55

11.6 M2 Recubrimiento de poliuretano transparente, bicomponente, para exterior e interior, con
acabado mate tipo Mastertop TC445 de Basf o equivalente, con una dosificación del 10-20% de
la inclusión en el producto de esferitas de vidrio, para pavimentos que requieran una
determinada resbaladicidad según normativa, clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003), sobre
superficies de hormigón o mortero, incluso la preparación del soporte, medido en superficie
realmente ejecutada.

Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
1 13,20 13,20Cortavientos
1 6,00 6,00Acceso 01
1 37,74 37,74Almacén 01
1 15,78 15,78Almacén 02
1 6,34 6,34Instalaciones

79,06 79,06

Total m2  ......: 79,06 11,66 921,84

Total presupuesto parcial nº 11 PAVIMENTOS : 22.937,73
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12.1 Ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según documentación gráfica de
75x1,35 mm. en vertical, separados 1 cm. y alternadamente en horizontal, fijados al suelo y
canto del forjado con pletinas metálicas de 4,5 m. de altura, i/remates y encuentros especiales,
completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
290 290,00Fachada Norte
180 180,00Fachada Sur
208 208,00Fachada Este
118 118,00Fachada Oeste

796,00 796,00

Total ud  ......: 796,00 15,46 12.306,16

12.2 Ud Fachada formada por tubos de aluminio lacado en color según documentación gráfica de
75x1,35 mm. en vertical, separados 1 cm. y alternadamente en horizontal, fijados al suelo y
canto del forjado con pletinas metálicas de 2,0 m. de altura, i/remates y encuentros especiales,
completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78 78,00Fachada Norte

230 230,00Fachada Sur
18 18,00Fachada Este

144 144,00Fachada Oeste
470,00 470,00

Total ud  ......: 470,00 8,97 4.215,90

12.3 Ud Puerta corredera sobre carril de una hoja de 8,15x2,50 m. formada por bastidor de tubo de
aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado en color
según documentación gráfica, incluso texto CCS en chapa metálica de aluminio con
jambeado, provista de cojinetes de fricción, carril de rodadura para empotrar en el pavimento,
poste de tope y puente guía provistos de rodillos de teflón con ajuste lateral, orejitas para
cerradura, cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00PE02

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 1.977,40 1.977,40

12.4 Ud Puerta de una hoja abatible de 3,9x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado
en color según documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y seguridad,
pasador de pie, y cerradura, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00PE01

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 625,30 625,30

12.5 Ud Puerta de dos hojas abatibles de 2,4x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado
en color según documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y seguridad,
pasador de pie, y cerradura, i/barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00PE08

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 428,80 428,80

12.6 Ud Puerta de una hoja abatible de 0,9x2,5 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de
tubo de aluminio lacado 80x40x1,35 mm. y tubos de 75x1,35 mm. también de aluminio lacado
en color según documentación gráfica,  columnas de fijación, i/herrajes de colgar y seguridad,
pasador de pie, y cerradura, i/barra antipánico, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

Carpintería Exterior Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00PE09
1 1,00PE10

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 220,46 440,92
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12.7 M. Pasamanos de acero pintado con mano de imprimacion y dos manos de esmalte, de 30 mm.
de diámetro, fijado mediante soportes de cuadradillo de acero, separados cada 50 cm.,
atornillados al pasamanos y recibidos a la pared y o al suelo, montado y con p.p. de medios
auxiliares. (Medido en proyección horizontal).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 5,50 11,00

11,00 11,00

Total m.  ......: 11,00 29,42 323,62

Total presupuesto parcial nº 12 CERRAJERÍA : 20.318,10

Presupuesto parcial nº 12 CERRAJERÍA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE CENTRO SOCIAL SALCEDO Página 31



13.1 M Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo, uniéndolo
mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte
proporcional de pica, registro de comprobación y puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 34,05 68,10Perimetral
2 24,00 48,00
2 18,50 37,00Sala multiusos-Sala

principal
2 14,60 29,20
3 20,00 60,00

242,30 242,30

Total m  ......: 242,30 8,07 1.955,36

13.2 Ud Toma de tierra independiente con placa de cobre de 500x500x2 mm., cable de cobre de 35
mm2, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y
puente de prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Perimetral
2 2,00Sala multiusos-Sala

principal
4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 124,12 496,48

13.3 Ud Conjunto de intemperie de medida individual, con las siguientes caracteristicas:

. Envolvente de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tipo SI 75-T.
• Tejadillo autoventilado de poliéster reforzado con fibra de vidrio, con rejilla antiinsectos.
• Maneta giratoria con cerradura de triple acción con llave normalizada UF.
• Placa de montaje troquelada según equipo.
• Placa precintable, aislante y transparente de policarbonato.
• Portafusibles tipo cilíndrico para cartuchos UTE 22x58 con dispositivo antifraude.
• Un bloque de bornes seccionables con capacidad de embornamiento hasta 2,5 mm2.
• Cuatro bloques de bornes fijos con capacidad de embornamiento de 6 hasta 25 mm2.
• Todos los bloques de bornes disponen de tapa final y topes de sujeción.
• Cableado con conductores de cobre rígido, clase 2 de 16 mm2 de sección. Cable con
aislamiento seco, extruído a base de mezclas termoestables ignífugas, sin halógenos,
denominación HO7Z-R.

Totalmente instalado y probado según REBT.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 587,01 587,01

13.4 Ud Suministro y colocación de cuadro general de alumbrado, según esquema unifilar, incluyendo
montaje de la aparamenta especificada en el esquema unifilar con 30% de previsión de
carriles libres de reserva, incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo Vlkin,
cableado H07Z-R, puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, tornillería y
pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco de cuadro y
circuitos,plano de esquema unifilar según instalación ejecutada, obra civil, montaje, puesta a
punto y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 2.512,02 2.512,02

13.5 Ud Suministro y colocación de cuadro general de fuerza, incluyendo montaje de la aparamenta
especificada en el esquema unifilar con 25% de previsión de carriles libres de reserva,
incluidos embarrados, carriles, piezas especiales, bornas tipo Vlkin, cableado H07Z-R,
puenteado con peines, telemando emergencias, mano de obra, tornillería y pequeño material,
canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco de cuadro y circuitos,plano de
esquema unifilar según instalación ejecutada, obra civil, montaje, puesta a punto y pruebas.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 1.951,29 1.951,29
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13.6 M Linea de alimentación (derivación individual) compuesto por conductores de cobre RZ1-K
0.6/1 KV según UNE 21123/4 de 4x(1x25mm²)+TT, libre de halogenos y baja emisión de humos,
instaladas bajo tubo corrugado de D=40 mm. Totalmente instalada, incluso pequeño material,
arquetas de registro y medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 21,57 647,10

13.7 M Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 20 mm de
diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x1,5
mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1.436,00 1.436,00Alumbrado 
1 268,00 268,00Emergencias

1.704,00 1.704,00

Total m  ......: 1.704,00 4,60 7.838,40

13.8 M Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 20 mm de
diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x2,5
mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 180,00 180,00Alumbrado rótulos
1 30,00 30,00
1 180,00 180,00Puestos y TTCC
2 20,00 40,00R. Calor
1 20,00 20,00B. Calefacción

450,00 450,00

Total m  ......: 450,00 9,64 4.338,00

13.9 M Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 25 mm de
diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 3x4
mm2., en sistema monofásico, incluído p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00B. Calor
1 15,00 15,00Cafetera

45,00 45,00

Total m  ......: 45,00 9,22 414,90

13.10 M Circuito eléctrico para el interior del edificio, realizado con tubo corrugado de 25 mm de
diámetro y conductores de cobre unipolares aislados pública concurrencia ES07Z1-K 5x2,5
mm2., en sistema monofásico, (fase, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de registro y
regletas de conexión.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 30,00 30,00B. Calor

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 13,91 417,30

13.11 Ud Punto de luz sencillo unipolar, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con
tornillos, interruptor unipolar con marco serie media, instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sala 01
1 1,00Sala 02
1 1,00Sala 03
1 1,00Asociación Vecinos
2 2,00Sala Principal
2 2,00Sala Multiusos
1 1,00Acceso 02
1 1,00Almacén 01 
1 1,00Almacén 02
1 1,00Limpieza
1 1,00Instalaciones

10 10,00Cuadro encendidos
(Continúa...)
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13.11 Ud P.LUZ SENCILLO SERIE MEDIA (Continuación...)
1 1,00Salida (encendido 1)

24,00 24,00

Total ud  ......: 24,00 24,24 581,76

13.12 Ud Base de enchufe con toma de tierra lateral, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 16 A. (II+t.) con marco , instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Cortavientos
1 1,00Acceso 01
2 2,00Almacén 01
1 1,00Sala 01
1 1,00Sala 02
1 1,00Sala 03
1 1,00Asociación Vecinos
3 3,00Pasillo
2 2,00Almacén 02

13,00 13,00

Total ud  ......: 13,00 28,82 374,66

13.13 Ud Base de enchufe de seguridad con toma de tierra lateral, realizada con tubo de PVC corrugado
ede M 20/gp5, y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema
monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de
mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 25 A. (II+t), instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Oficio
3 3,00Aseos 01
3 3,00Aseos 02
1 1,00Limpieza
2 2,00Instalaciones

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 94,17 1.130,04

13.14 Ud Detector de presencia con cobertura 180º y alcance 12 m, realizado con tubo PVC corrugado M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de
registro, caja de mecanismo universal con tornillos, detector de presencia serie media,
instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Oficios
2 2,00Pasillo 
6 6,00Aseos 01
5 5,00Aseos 02
1 1,00Rampa

15,00 15,00

Total ud  ......: 15,00 55,01 825,15

13.15 Ud Luminaria lineal DOBLE, montaje adosado, cuerpo en color Titanio, medidas 2968x85x85 mm.,
componente óptico de aluminio especular, modelo OD 2973 1+1x80w HF de Lledó Iluminación
o equivalente; con equipos electrónicos y dos tubos T5 de 80W/840 4200ºK. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 195,64 1.565,12

13.16 Ud Luminaria "ONDARIA" redonda, diámetro 940 mm., montaje adosado, difusor de PMMA
opalino de alta transmitancia, modelo Zumtobel ONDARIA O Large 42179186 4x39W+4x24W
HF o equivalente; con equipos electrónicos, cuatro tubos T5 de 39 W/830 y cuatro tubos T5 de
24W/830 3.200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 823,47 3.293,88
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13.17 Ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de protección opalizado IKOR,
modelo OD 2945 1x28/54W HF de Lledó Iluminación o equivalente; con equipo electrónico y
un tubo T5 de 54W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 85,77 343,08

13.18 Ud Luminaria de empotrar, medidas 1207x49,5x40 mm., difusor de protección opalizado IKOR,
modelo OD 2945 1x28/54W HF+R de Lledó Iluminación o equivalente; con equipo electrónico
Regulable DALI y un tubo T5 de 54W/840 4200ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
78 78,00

78,00 78,00

Total ud  ......: 78,00 118,65 9.254,70

13.19 Ud Luminaria estanca de superficie, IP54, difusor opal, modelo Zumtobel PERLUCE 42159275
2x49W HF o equivalente con equipo electrónico y dos tubo T5 de 49W/840 4200ºK. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 158,55 951,30

13.20 M Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 15x15 mm.,
difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED de 9,6W/M IP-65 Lledó
3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 110,00 110,00

110,00 110,00

Total m  ......: 110,00 35,30 3.883,00

13.21 M Sistema LED de iluminación lineal, montaje en foseado de claraboyas, modelo Lledó
3528040103 LED 9,6W/M, IP-65, a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 40,00 40,00

40,00 40,00

Total m  ......: 40,00 20,59 823,60

13.22 Ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 1000x15x15 mm.,
difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó
3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
32 32,00

32,00 32,00

Total ud  ......: 32,00 35,30 1.129,60

13.23 Ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 2000x15x15 mm.,
difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó
3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
58 58,00

58,00 58,00

Total ud  ......: 58,00 66,54 3.859,32
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13.24 Ud Sistema LED de iluminación lineal, montaje empotrado ó adosado, medidas 3000x15x15 mm.,
difusor opalizado, modelo Lledó P15S/E o equivalente, con LED 9,6W/M, IP-65, Lledó
3528040103 a 12V DC WW 3000ºK. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,00

19,00 19,00

Total ud  ......: 19,00 87,55 1.663,45

13.25 Ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado, modelo Lledó MCA 4318 S
95 1x6W o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 95 lúmenes.
Piloto testigo de carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó
MCA 4300000000KFT o equivalente y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00

9,00 9,00

Total ud  ......: 9,00 30,40 273,60

13.26 Ud Bloque autónomo de emergencia, montaje empotrado o adosado, modelo Lledó MCA 4318 S
240 1x6W o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 240 lúmenes.
Piloto testigo de carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción
de telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó
MCA 4300000000KFT o equivalente y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
10 10,00

10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 45,51 455,10

13.27 Ud Bloque LED autónomo de emergencia, con señalización PERMANENTE, modelo Lledó MCA
4310 P LED 220; con equipo electrónico y LED para un flujo luminoso de 220 lúmenes.
Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según
normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje, caja de empotrar en falso techo modelo Lledó MCA 4300000000KFT o equivalente y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 60,36 482,88

13.28 Ud Bloque autónomo de emergencia, montaje adosado, IP-65, modelo Lledó MCA 4368 S 95 1x6W
IP-65 o equivalente, con equipo fluorescente de 6W y un flujo luminoso de 95 lúmenes. Piloto
testigo de carga LED blanco. Equipado con batería estanca de alta temperatura. Opción de
telemando. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 41,38 165,52

13.29 Ud Kit de emergencia para luminarias fluorescentes, modelo Lledó Everlus Plus 10-L RI 43082 o
equivalente, para alimentar tubos T5 de 54W con autonomía superior a una hora. Instalado
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 53,93 431,44

13.30 Ud Mini-foco LED para señalización de peldaños, IP-65, modelo LLEDS70000040 3x0,6W LED 12V
DC WW 3000ºK. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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36 36,00
36,00 36,00

Total ud  ......: 36,00 14,42 519,12

13.31 Ud Módulo DALI para regulación de luminarias (modelo OD 2973 1+1x80w HF de Lledó
Iluminación o equivalente, modelo Zumtobel ONDARIA O Large 42179186 4x39W+4x24W HF o
equivalente, modelo OD 2945 1x28/54W HF de Lledó Iluminación o equivalente, modelo OD
2945 1x28/54W HF+R de Lledó Iluminación o equivalente) mediante pulsador, modelo
Zumtobel 86459306 o equivalente. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 44,35 266,10

13.32 Ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166319 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
25 25,00

25,00 25,00

Total ud  ......: 25,00 19,72 493,00

13.33 Ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166323 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 29,87 29,87

13.34 Ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166327 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 37,13 111,39

13.35 Ud Convertidor para LEDs, potencia 150W a 12V DC, IP 20, modelo Zumtobel 24166332 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 51,49 205,96

13.36 Ud Convertidor para LEDs, potencia 35W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel 24166318 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 22,34 44,68

13.37 Ud Convertidor para LEDs, potencia 60W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel 24166322 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
11 11,00

11,00 11,00

Total ud  ......: 11,00 30,35 333,85

13.38 Ud Convertidor para LEDs, potencia 100W a 12V DC, IP 67, modelo Zumtobel 24166326 o
equivalente. Instalado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
17 17,00

17,00 17,00
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Total ud  ......: 17,00 42,71 726,07

13.39 Ud Convertidor para LEDs, IP 65, modelo 86456206 o equivalente 10W a 12V DC. Instalado y
conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 14,91 29,82

Total presupuesto parcial nº 13 INSTALACION ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN : 55.404,92
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14.1 Ud Acometida a la red general municipal de agua, realizada con tubo de polietileno de alta
densidad de 40 mm. de diámetro nominal, con collarín de toma de P.P., derivación a 40 mm,
codo de latón, enlace recto de polietileno, llave de esfera latón roscar de 1 1/2", i/p.p. de
piezas especiales y accesorios, incluso arqueta, terminada y funcionando, s/CTE-HS-4. Medida
la unidad terminada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 137,39 137,39

14.2 Ud Contador de agua de 1", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de
acometida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de
1", grifo de prueba, filtro autolimpiable, válvula de retención y demás material auxiliar,
montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin
incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 309,61 309,61

14.3 Ud Suministro y colocación de válvula para regulación de presión en instalaciones interiores, de
DN25 mm, colocada mediante unión roscada. Totalmente equipada, instalada, probada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 69,59 69,59

14.4 Ud Filtro autolimpiable a contra corriente marca Honeywell, modelo F76-S 2 AC, 1 1/4", o similar,
con malla inox de 50 micras y programador Z11AS-1A alimentado a 230V, conexión eléctrica,
conexión a desagües, totalmente montado y realización de las pruebas necesarias.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 263,51 263,51

14.5 M Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 40 mm. (1 1/2") de diámetro
nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, i. p.p. de piezas especiales,
instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 24,00

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 8,14 195,36

14.6 M Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 40x3,7 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en ACS y 19 mm de espesor en agua fría, con
p.p. de llaves de paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 24,00
1 7,00 7,00

31,00 31,00

Total m  ......: 31,00 7,71 239,01

14.7 M Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 32x2,9 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en ACS, de 19 mm de espesor en agua fría, y
de 9 mm en tramos empotrados, con p.p. de llaves de paso y demás accesorios Uponor Quick
& Easy de PPSU, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 7,50 7,50
7,50 7,50

Total m  ......: 7,50 6,05 45,38

14.8 M Tubería Uponor Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel (Peróxido)
s/UNE-EN ISO 15875, de 25x2,3 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para agua fría y
caliente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento mediante coquilla de espuma
elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en ACS y 19 mm de espesor en agua fría, con
p.p. de llaves de paso y demás accesorios Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y
funcionando. s/CTE-HS-4.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 4,00 4,00
1 1,20 1,20
3 5,00 15,00
2 3,50 7,00
1 16,00 16,00
1 1,50 1,50

44,70 44,70

Total m  ......: 44,70 4,02 179,69

14.9 Ud Instalación de fontanería para un aseo dotado de lavabo e inodoro, realizada con tuberías de
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para
las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con
llaves de paso en la entrada de los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye
chapa identificativa del aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en
recrecido, para acceso a colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con
los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para cada
aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de condensados de unidades de climatización y/o
ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro, valvulería y accesorios, totalmente
terminada según normativa vigente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento
mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías
visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor
con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos, conforme a RITE,
sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se
entregarán con tapones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Aseos 01
3 3,00Aseos 02

7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00 282,85 1.979,95

14.10 Ud Instalación de fontanería para un cuarto de limpieza e instalaciones dotado de vertedero de
limpieza y válvula de desagüe para termoacumulador eléctrico, realizada con tuberías de
polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para
las redes de agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con
llaves de paso en la entrada de los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye
chapa identificativa del aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en
recrecido, para acceso a válvulas y colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de
evacuación con los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones
individuales para cada aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de condensados de
unidades de climatización y/o ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro, valvulería y
accesorios, totalmente terminada según normativa vigente, con aislamiento térmico en la red
de abastecimiento mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de
espesor en tuberías visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y
9 mm de espesor con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos,
conforme a RITE, sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y
desagües se entregarán con tapones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Limpieza

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 135,06 135,06
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14.11 Ud Instalación de fontanería para una cafetería con cocina, dotándola con tomas para aparatos de
cocina y lavado, según documentación de proyecto, realizada con tuberías de polietileno
reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método Engel) Serie 3,2 (UNE EN ISO 15875) para las redes de
agua fría y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick&Easy de colectores, con llaves de
paso en la entrada de los colectores y cada una de sus salidas, donde se incluye chapa
identificativa del aparato sanitario al que sirve, incluso registro para empotrar en recrecido,
para acceso a válvulas y colectores, tuberías de PVC serie B-M1 para la red de evacuación con
los diámetros necesarios para cada punto de consumo, con sifones individuales para cada
aparato, incluso p.p. de tubo de evacuación de condensados de unidades de climatización y/o
ventilación, y manguetón de enlace para el inodoro, valvulería y accesorios, totalmente
terminada según normativa vigente, con aislamiento térmico en la red de abastecimiento
mediante coquilla de espuma elastomérica SH Armaflex de 27 mm de espesor en tuberías
visitables de ACS, 19 mm de espesor en tuberías visitables de agua fría, y 9 mm de espesor
con protección de tubo corrugado en tramos empotrados en paramentos, conforme a RITE,
sin incluir los aparatos sanitarios ni griferías. Todas las tomas de agua y desagües se
entregarán con tapones.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Oficio

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 612,14 612,14

Total presupuesto parcial nº 14 INSTALACIÓN FONTANERÍA Y SANEAMIENTO : 4.166,69
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15.1 Ud Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa
y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave
de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Aseos 01
3 3,00Aseos 02

7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00 138,10 966,70

15.2 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, incluso
encimera de cuarzo, tipo "silestone" o equivalente, color a decidir por la D.F., con hueco para
lavabos, i/anclajes, con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Aseos 01
2 2,00Aseos 02

5,00 5,00

Total ud  ......: 5,00 176,01 880,05

15.3 Ud Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural, de 80x49 cm., de 1 seno, colocado mediante
anclajes de fijación a la pared, con grifería mezcladora de caño central, giratorio, con aireador,
incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos
flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Aseos 01
1 1,00Aseos 02

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 316,66 633,32

15.4 Ud Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para
urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando.  (El sifón
está incluido en las instalaciones de desagüe).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Aseos 02

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 204,35 408,70

15.5 Ud Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Aseos 01
1 1,00Aseos 02

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 135,54 271,08

15.6 Ud Barra de apoyo recta de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=32 mm. y longitud 75 cm., con
cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Aseos 01
1 1,00Aseos 02

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 45,35 90,70

Total presupuesto parcial nº 15 APARATOS SANITARIOS : 3.250,55
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16.1.- CALEFACCIÓN

16.1.1 M² Panel aislante de poliestireno EPS, termomoldeado, marca Polytherm, modelo POL-PLUS
20-45, o similar, espesor de 20-45 mm, medidas de 998x1.334, machihembrado, aislaimento
térmico y acústico, conductividad térmica 0,0355 W/Km, resistencia térmica 0,775 m²K/W,
distancia entre tubos 8/16/25/33 cm, resistencia al fuego según UNE EN 13501 euroclase F.
Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
216 216,00

216,00 216,00

Total m²  ......: 216,00 3,39 732,24

16.1.2 M Tubería marca Polytherm, modelo PE-Xb Ø16x1,8 mm EVOHFLEX, o similar, de polietileno
reticulado alta densidad, con barrera externa antidifusión de oxígeno según norma UNE EN
1264, rollos de 120 y 200 metros. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1.200 1.200,00

600 600,00
1.800,00 1.800,00

Total m  ......: 1.800,00 0,82 1.476,00

16.1.3 Ud Codo guía Polytherm, o similar, curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para
protección de los tubos a la salida del mortero hacia el colector, se instalan 2 por circuito.
Instalado

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
34 34,00

34,00 34,00

Total ud  ......: 34,00 26,77 910,18

16.1.4 M Franja perimetral continua de espuma de polietileno, marca Polytherm, o similar, que sirve
como de aislante y como junta de dilatación en paredes, con una altura de 15 cm y 7 mm de
espesor, con lámina de PE pegada para cubrir el elemento-base y evitar la formación de
puentes termo-acústicos entre mortero y forjado. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
250 250,00

250,00 250,00

Total m  ......: 250,00 2,74 685,00

16.1.5 Kg Aditivo para la mezcla del mortero, marca Polytherm, Estrolith, o similar, con una dosificación
de 0,33 l por cada 35 kg de cemento. Suministro.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
40 40,00

40,00 40,00

Total kg  ......: 40,00 3,88 155,20

16.1.6 M² Barrera antivapor, marca Polytherm, o similar, en forma de lámina de PE de 0,2 mm de
espesor, ancho 2 m. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
216 216,00

216,00 216,00

Total m²  ......: 216,00 2,55 550,80

16.1.7 M Junta de dilatación autoadhesiva marca Polytherm, o similar, para instalar en paso de puertas
y juntas intermedias para dilatación. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total m  ......: 30,00 3,77 113,10
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16.1.8 Ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 7 circuitos, marca Polytherm, o
similar, termoplástico, conexión 11/4", compuesto por: colector de impulsión con válvulas de
2 vías y fijación para accionamiento eléctrico en cada circuito, colector de retorno con
medidor y regulación en cada circuito, purgador automático, sistema de llenado y prueba,
soportes para fijación en caja o pared, adaptadores para tubería diámetro 16, termómetros en
ida y retorno, y armario en chapa de acero pintado con tapa, modelo DRE 675, dimensiones
675x550x100, (largoxaltoxfondo), accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 294,55 294,55

16.1.9 Ud Colector completo para distribución de suelo radiante para 10 circuitos, marca Polytherm, o
similar, termoplástico, conexión 11/4", compuesto por: colector de impulsión con válvulas de
2 vías y fijación para accionamiento eléctrico en cada circuito, colector de retorno con
medidor y regulación en cada circuito, purgador automático, sistema de llenado y prueba,
soportes para fijación en caja o pared, adaptadores para tubería diámetro 16, termómetros en
ida y retorno, y armario en chapa de acero pintado con tapa, modelo DRE 925, dimensiones
925x550x100, (largoxaltoxfondo), accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 360,86 360,86

16.1.10 Ud Accionamiento eléctrico, marca Polytherm, o similar, tensión 230V, consumo 2W, conexión
mediante adaptador M30, cerrado sin tensión, conexión eléctrica entre termostato y placa
eléctrónica de conexión y  accesorios necesarios. Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00Sala 01
3 3,00Sala 02
4 4,00Sala 03
3 3,00AA.VV.

13,00 13,00

Total ud  ......: 13,00 22,00 286,00

16.1.11 Ud Placa electrónica de conexión, marca Polytherm, o similar, tensión 230V, admite 16
accionamientos/8 termostatos, 2 salidas de contactos relé libres de tensión, conexión a
termostatos a 4 hilos, conexión eléctrica y accesorios necesarios. Totalmente instalado y
funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Colector Nº 1
1 1,00Colector Nº 2

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 74,59 149,18

16.1.12 Ud Válvula motorizada de clapeta de 3 vías de 1", todo/nada, marca CEPRA, modelo C 3VH-25, o
similar, de latón y servomotor, palanca lateral, presión nominal 16 bar, rango de temperatura 5
a 95 ºC, IP40, Kvs 6, DP 70 Kpa, tiempo de apertura y cierre 15 s, alimentación 230V, conexión
eléctrica y accesorios necesarios. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Colector Nº 1

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 56,40 56,40

16.1.13 Ud Termostato electrónico con interruptor marcha paro, marca Cepra, modelo 5110, o similar,
para regulación de suelo radiante, situado según planos, con pantalla digital para la
visualización de la temperatura de consigna y de ambiente, cableado y accesorios necesarios.
Totalmente instalado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Salas

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 30,41 121,64
16.2.- VENTILACION
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16.2.1 Ud Bomba de calor Aire-Aire, marca Carrier modelo 50YZ 084, o similar, potencia 22,20 kW en frío
y 25,00 kW en calor, consumo eléctrico de 10,92 kW frío y 9,58 kW calor a 400V, compacto
horizontal, ventiladores centrífugos, compresor hermético alternativo, refrigerante R-407C,
termostato ambiente programable XK02J010P, conexión a máquina, conexión a desagüe con
sifón, dimensiones 1.650x1.830x630 mm (anchoxlargoxalto), peso aprox 385 kg, silemblocks
de sujeción y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 4.063,72 4.063,72

16.2.2 Ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent, modelo RECU-NOVO-F-400,
o similar, configuración horizontal, paneles tipo sandwick, aislamiento de los paneles de 20
mm, con 2 ventiladores inverter centrífugos de doble aspiración, caudal máximo 4.000 m³/h,
potencia de 2x1.050W a 230V, filtros F6 en retorno y F6-F8 en impulsión, eficiencia del 86% y
recuperador con una eficacia del 54,6%, control electrónico integrado para: gestión
automático calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación manual o
automática velocidad ventiladores, alarma de filtro sucio, timer, presostato diferencial para
control del estado de los filtros, bandeja de recogida de condensados y conexión a desagüe,
silemblokcs para sujeción y acoplamiento elástico a conductos y accesorios necesarios.
Dimensiones 1.700x1.230x630 mm (LxAxH) y peso de 197 Kg. Completamente instalado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Salas

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 4.923,28 4.923,28

16.2.3 Ud Recuperador de calor estático de flujo cruzado, marca Novovent, modelo RECU-NOVO-F-500,
o similar, configuración horizontal, paneles tipo sandwick, aislamiento de los paneles de 20
mm, con 2 ventiladores inverter centrífugos de doble aspiración, caudal máximo 5.000 m³/h,
potencia de 2x1.500W a 230V, filtros F6 en retorno y F6-F7en impulsión, eficiencia del 86% y
recuperador con una eficacia del 55,7%, control electrónico integrado para: gestión
automático calefacción/enfriamiento/free-cooling, anticongelante, conmutación manual o
automática velocidad ventiladores, alarma de filtro sucio, timer, presostato diferencial para
control del estado de los filtros, bandeja de recogida de condensados y conexión a desagüe,
silemblokcs para sujeción y acoplamiento elástico a conductos y accesorios necesarios.
Dimensiones 1.700x1.350x705 mm (LxAxH) y peso de 291 Kg. Completamente instalado y
probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Sala Principal-Sala

Multiusos
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 6.572,99 6.572,99

16.2.4 Ud Difusor radial rotacional, EUROCLIMA modelo E-DROR20-500, o similar, integrado en placa de
dimensiones 493x493 mm color RAL blanco 9010, formado por una placa plana con 20
ranuras, fabricadas en material sintético color blanco Ral 9010. Incorpora plenum de chapa de
acero galvanizado con aislamiento de altura estándar 315 mm y boca de conexion Ø248 mm,
sujeción y accesorios necesarios. Instalado y probado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00Sala Principal-Sala

Multiusos
20,00 20,00

Total ud  ......: 20,00 127,13 2.542,60

16.2.5 Ud Rejilla de 1.000x350, marca EUROCLIMA, modelo E-HO, o similar, de aluminio anodizado de
lamas móviles horizontales de simple deflexión, sin regulación, superficie efectiva 0,264 m²,
marco de montaje y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Retorno

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 53,19 106,38
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16.2.6 Ud Rejilla de 700x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de aluminio anodizado de
lamas móviles horizontales de simple deflexión, superficie efectiva 0,100 m², compuerta de
regulación, marco de montaje y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Extracción

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 53,51 214,04

16.2.7 Ud Rejilla de 500x200, marca EUROCLIMA, modelo E-HOR, o similar, de aluminio anodizado de
lamas móviles horizontales de simple deflexión, superficie efectiva 0,071 m², compuerta de
regulación, marco de montaje y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00Impulsión
6 6,00Extracción

12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 39,23 470,76

16.2.8 Ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de 700x600 mm, de
aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros, superficie efectiva 0,2461 m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios.
Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Aspiración recuperador

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 149,23 149,23

16.2.9 Ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de 1.000x1.000 mm,
de aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros, superficie efectiva 0,6237 m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios.
Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Bomba de calor

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 257,48 514,96

16.2.10 Ud Toma de aire exterior, TAE, marca EUROCLIMA, modelo E-TAE, o similar, de 600x550 mm, de
aluminio extruido, con lamas fijas a 45º horizontales antilluvia y malla metálica posterior de
protección anti-pájaros, superficie efectiva 0,1846 m², fondo 62,5 mm, accesorios necesarios.
Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00Recuperador salas

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 123,00 246,00

16.2.11 Ud Boca de extracción de PVC, marca EUROCLIMA, modelo VENTIDEC Ø 100 mm, o similar, con
regulación de caudal, accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
8 8,00Aseos

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 6,20 49,60

16.2.12 M² Panel de lana de vidrio de alta densidad para realización de conductos marca Isover, Climaver
NETO, o similar, revestido por aluminio (exterior: aluminio visto + malla de fibra de vidrio +
kraft velo) y tejido de vidrio negro (tejido Neto), canto macho rebordeado, espesor 25 mm, en
planchas de 3 m de largo y 1,19 m de ancho, conductividad térmica 0,032 W/mK, reacción al
fuego B-s1, d0, estanqueidad clase C, resistencia a la presión 800 Pa. i p.p. de codos, tes,
sujeción a forjado y accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
185 185,00Sala Principal-Sala

Multiusos
96 96,00Salas

281,00 281,00

Total m²  ......: 281,00 14,46 4.063,26
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16.2.13 M Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 102 mm, o similar, formado por un tubo
interior de Flexiver D asilados con un fieltro de lana de vidrio de 25 mm de espesor y
recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado, reacción
al fuego M1, presión máxima de uso 2500 Pa, velocidad del aire 20-30 m/seg., temperatura de
utilización mínima -20º C y máxima 250º C, i p.p. de sujeción a forjado y accesorios
necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00Aseos

9,00 9,00

Total m  ......: 9,00 4,40 39,60

16.2.14 M Conducto flexible Isover, Flexiver clima, diámetro 254 mm, o similar, formado por un tubo
interior de Flexiver D asilados con un fieltro de lana de vidrio de 25 mm de espesor y
recubierto exteriormente por una resistente manga de poliéster y aluminio reforzado, reacción
al fuego M1, presión máxima de uso 2500 Pa, velocidad del aire 20-30 m/seg., temperatura de
utilización mínima -20º C y máxima 250º C, i p.p. de sujeción a forjado y accesorios
necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 0,50 10,00Sala Principal-Sala

Multiusos
10,00 10,00

Total m  ......: 10,00 6,64 66,40

16.2.15 Ud Manguito corona Isover, diámetro 102 mm, o similar, realizado en chapa galvanizada, i p.p. de
accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00Aseos

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 2,24 13,44

16.2.16 Ud Manguito corona Isover, diámetro 254 mm, o similar, realizado en chapa galvanizada, i p.p. de
accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
20 20,00Sala Principal-Sala

Multiusos
20,00 20,00

Total ud  ......: 20,00 2,98 59,60

16.2.17 Ud Tapa de inspección para conducto rectangular, Metu-System iberíca, modelo RD 315 galv., o
similar, para un corte de 300x150 mm, galvanizada, con 2 pomos de poliamida, junta de
polietileno, accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00

Total ud  ......: 15,00 11,90 178,50

16.2.18 Ud Sonda de calidad de aire Novovent, modelo SCA, o similar, para instalación en conducto,
instalada en el retorno, permite la regulación del caudal en función de la concentración de
CO2, accesorios necesarios. Completamente instalada, cableada y probada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 813,33 1.626,66
16.3.- SALA MAQUINAS

16.3.1 Ud Bomba de calor Aire-Agua, marca Carrier modelo 30RQ 262, o similar, potencia 20,40 kW en
frío y 21,40 kW en calor, consumo eléctrico de 6,30 kW frío y 6,41 kW calor a 400V, 2
ventiladores axiales,  compresor tipo Scroll, refrigerante R-410A, kit hidrónico formado por
bomba, filtro, vaso de expansión, manómetro, válvula de purga, interruptor de flujo y válvula
de seguridad, dimensiones 1.136x584x1.579 mm (anchoxlargoxalto), peso aprox 223 kg,
accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 4.941,66 4.941,66

16.3.2 Ud Depósito de inercia marca Mecalia, modelo DPI/DI 300, o similar, de acero INOX-304 de 300
litros de capacidad, vertical, aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado en molde,
6 bar de presión, 4 bridas DN80-3", termómetro, pase para sondas y válvula vaciado 1",
dimensiones 560x1.866 mm (Øxaltura), peso aprox. 72 kg, accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 888,87 888,87

16.3.3 Ud Válvula de mariposa DN 80-3", marca CEPRA, modelo VM-P 80, o similar, con palanca de 10
posiciones, eje de acero inoxidable, PN-16, cuerpo de fundición con revestimiento de Epoxi,
disco de fundición nodular recubierto de Risal, rango de temperatura -20 a 95 ºC,
contrabridas, juntas, tornillos y tuercas, accesorios necesarios. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Depósito inercia

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 93,90 375,60

16.3.4 Ud Depósito de expansión, marca VAREM, modelo Extravarem LR, o similar, 40 litros de
capacidad, con membrana intercambiable de goma SBR, presión máxima de trabajo 5 bar,
presión de precarga 1,5 bar, temperatura de trabajo -10 ºC a 99 ºC, conexión 3/4" M,
manómetro y válvula de corte de 1/4", dimensiones 320x580 mm (Øxaltura) y accesorios
necesarios. Completamente montado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Calefacción

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 72,89 72,89

16.3.5 Ud Bomba circuladora electrónica de alta eficiencia (Clase A), marca WILO, modelo Stratos
25/1-8, o similar, rotor húmedo, con regulación electrónica integrada para presión diferencial
constante/variable, selección del modo de regulación, dp-c (presión diferencial constante),
dp-v (presión diferencial variable), dp-T (presión diferencial en función de la temperatura del
medio, requiere Monitor IR), Display gráfico en la bomba, en posición frontal, con pantalla
orientable en función de la posición del módulo, para la indicación de: estado de
funcionamiento, modo de regulación, valor de consigna de presión diferencial o rpm,
indicaciones de fallos y avisos, presión y temperatura máxima de 10 bar y 110ºC
respectivamente, carcasa fundición gris, rodete de material sintético reforzado con fibra de
vidrio, eje de acero al cromo con cojinetes de carbono, potencia de 16 a 132 W/230V, conexión
1", longitud 180 mm, IP44, coquilla termoaislante, conexión eléctrica, válvulas de 3/8" y
manómetro 0-6 bar, accesorios necesarios. Completamente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 605,23 605,23

16.3.6 Ud Válvula de sector de 3 vías, Temper Clima, modelo VRG 131-25, o similar, de latón rosca H-H
de 1", rango de temperatura de -10 a 110 ºC, máxima presión diferencial 100 kPa, Kvs 6,3, par
motor 10 Nm, accesorios necesarios. Totalmente instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Circuito SR

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 57,98 57,98

16.3.7 Ud Servomotor compacto control a 3 puntos, ESBE, modelo ARA 652, o similar, con 3 puntos de
contacto, PAR 6 Nm, alimentación 230V-50 Hz, tiempo de giro 60 s, para válvulas mezcladoras
de DN15 a 50, con mando giratorio para accionamiento manual, rango de funcionamiento de
90º, IP41, accesorios necesarios. Instalado, cableado y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Circuito SR

1,00 1,00
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Total ud  ......: 1,00 87,97 87,97

16.3.8 Ud Central de regulación para calefacción y ACS, TEM, modelo Vario-SET ECO BUML, o similar,
para control de la temperatura de impulsión en función de la temperatura exterior actuando
sobre la válvula mezcladora, formada por módulo de conexión para sondas y salidas VS 5511,
sonda ambiente y módulo de visualización y programación SR5811 desde donde se realizan
los ajustes y se visualizan los estados, sonda exterior ZAF 500 y sondas de inmersión ZTF 222
con vaina TEM, alimentación a 220 V, capacidad de corte 6A, conexión eléctrica y accesorios
necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 480,11 480,11

16.3.9 Ud Purgador automático de Potermic, serie 2000, modelo 200 1/2", o similar, conexión vertical,
cuerpo de latón estampado, flotador de boya que actúa automáticamente al descender el nivel
del agua, presión nominal 10 bar, temperatura máxima de trabajo 110 ºC, válvula de esfera
1/2", incluso accesorios y pequeño material. Instalado, probado y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Depósito inercia
2 2,00Circuitos

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 9,00 27,00

16.3.10 Ud Desconector, marca Potermic, modelo CA 296 de 1/2", o similar, presión de trabajo 10 bar,
temperatura máxima 65 ºC, conexiones hembra con racor 2 piezas, cuerpo de latón, clapeta de
latón, junta en EPDM, muelle en acero INOX, para montaje horizontal, embudo de descarga y
accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Instalaciones

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 97,78 97,78

16.3.11 Ud Manómetro de glicerina, Potermic, o similar, Ø 63, caja de acero INOX AISI 304, tubo y racord
de latón DIN 17660, rosca 1/4", escala 0-6 bar, accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Alimentación

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 7,65 7,65

16.3.12 Ud Termómetro bimetálico de Ø 63 mm, Genebre, o similar, de acero zincado, visor acrílico,
escala 0-120 ºC, vaina latón, Ø 8 mm, longitud 50 mm, rosca 1/2", incluso accesorios
necesarios. Disposición posterior o inferior en función de su ubicación. Totalmente instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Depósito inercia
2 2,00Circuitos

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 7,78 23,34

16.3.13 Ud Llave de esfera de 1/2" de latón especial s/DN 17660.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

4 4,00Alimentación
3 3,00Purgadores
1 1,00Vaciado

8,00 8,00

Total ud  ......: 8,00 3,67 29,36

16.3.14 Ud Válvula de esfera de 11/4", Genebre, o similar, PN-25, paso total, latón UNE-EN 12165
cromado, asientos PTFE, extremos rosca H-H, temperatura máxima 180 ºC, mando manual por
palanca de acero y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00Circuitos

4,00 4,00
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Total ud  ......: 4,00 12,52 50,08

16.3.15 Ud Válvula de retención de 11/4", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12, latón DIN 17660, junta de
clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX 18/8, extremos rosca H-H, temperatura máxima
90 ºC y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Circuitos

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 7,07 7,07

16.3.16 Ud Válvula de retención de 1/2", Genebre, RE-GE, o similar, PN-25/12, latón DIN 17660, junta de
clapeta vulcanizada de NBR, muelle en INOX 18/8, extremos rosca H-H, temperatura máxima
90 ºC y accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Alimentación

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 3,68 3,68

16.3.17 Ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 11/4", Genebre, o similar, PN-16, cuerpo de latón DIN 17660,
tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, temperatura máxima 140 ºC y
accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Circuitos

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 10,87 10,87

16.3.18 Ud Filtro colador de latón tipo "Y" de 1/2", Genebre, o similar, PN-16, cuerpo de latón DIN 17660,
tamiz INOX AISI 316, luz 300 micras, extremos rosca H-H, temperatura máxima 140 ºC y
accesorios necesarios. Instalado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Alimentación

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 3,46 3,46

16.3.19 Ud Válvula de seguridad H-H, DUCO, o similar, cuerpo de latón, conexión y descarga 1", presión 4
bar, manómetro, embudo de descarga A-80, conexión a desagüe y accesorios necesarios.
Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Calefacción

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 48,59 48,59

16.3.20 M Tubería de polipropileno, PPR 100, Italsan, NIRON CLIMA, serie 5/SDR 11, PN16, o similar,
diámetro 40x3,7 mm, tubería tricapa compuesta con fibra de vidrio, (PPR)/(PPR+FV)/(PPR),
barra de 4 m, color azul Niron con banda azul, i/p.p. manguitos, codos, tes, sujeción y
accesorios necesarios. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,00 44,00Circuitos

44,00 44,00

Total m  ......: 44,00 7,24 318,56

16.3.21 M Aislamiento térmico flexible para tuberías, con coquilla flexible de espuma elastomérica a
base de caucho sintético, SH/Armaflex, o similar, de espesor nominal 30 mm para tubería de
diámetro 40 mm, longitud de 2 m, conductividad térmica 0,040 W/(mK), reacción al fuego
BL-s3, d0, cinta de unión, accesorios y piezas necesarias. Instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 22,00 44,00Circuitos

44,00 44,00

Total m  ......: 44,00 7,86 345,84
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16.3.22 M Tubería Uponor, o similar, Wirsbo-PEX de polietileno reticulado por el método Engel
(Peróxido) según Norma UNE-EN ISO 15875, de 20x1,9 mm. de diámetro, colocada en
instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios
Uponor Quick & Easy de PPSU, instalada y funcionando según normativa vigente.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 8,00 8,00Alimentación

8,00 8,00

Total m  ......: 8,00 2,76 22,08

Total presupuesto parcial nº 16 INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN : 40.297,84
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17.1 Ud Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE
133100-2), para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la
infraestructura de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos,
dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y
tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa
HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de
tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 185,41 185,41

17.2 M Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, en base 2, de PVC de
40 mm. de diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 N, 15 joules),
embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e
inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos
compactos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y
relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm.,
compactada al 95% del P.N., i/rotura y reposición de acera.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 24,00 24,00

24,00 24,00

Total m  ......: 24,00 22,66 543,84

17.3 Ud Suministro y colocación de registro plástico pavimento (RP03) y caja suelo, material
autoextinguible y libre de halógenos, modelo CF73 (incluye cubeta, tapa, marco
portamecanismos y separador energía-datos), de color a elegir y formada por 4 tomas schuko
2P+TT 16A para red  con led luminoso y obturador de seguridad y placa de 1 a 4 conectores
RJ11-RJ45, precableada en fábrica con regletas, incluyendo igualmente desde el cuadro de
planta: conductor de cobre RV 0,6/1 kV de 3x4 mm2 en acometida a caja i/p.p. linea general
hasta cuadro; p.p. de tubos de PVC corrugado con p.p. de cajas. Incluyendo también desde
distribuidor de informática de cableado estructurado UTP categoría 5e de 4x2 hilos en tubo de
PVC corrugado. Totalmente instalada, conectada y funcionando.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 15,00

15,00 15,00

Total ud  ......: 15,00 93,61 1.404,15

17.4 Ud Registro de Telecomunciaciones formado por una sola caja plástica provista de tapa y
dimensiones 300x500x60 mm., Himel o simila. Medida la unidad instalada. Grado de
protección IP 33 según EN 60529, y grado IK.5, según UNE EN 50102.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00Reserva Telefonia
1 1,00Reserva Datos

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 37,78 75,56

17.5 M Canalización interior de usuario formado por un tubo corrugado de diámetro interior 20 mm.
para conexionado de los P.A.U. con las tomas de televisión. Medida la longitud ejecutada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 19,00 38,00
1 5,00 5,00
1 7,00 7,00
3 29,00 87,00
3 18,00 54,00
2 19,00 38,00
1 23,00 23,00
2 18,00 36,00

288,00 288,00

Total m  ......: 288,00 0,69 198,72

17.6 M Cableado de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e PVC, en montaje en
canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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2 19,00 38,00
1 5,00 5,00
1 7,00 7,00
3 29,00 87,00
3 18,00 54,00
2 19,00 38,00
1 23,00 23,00
2 18,00 36,00

288,00 288,00

Total m  ......: 288,00 5,78 1.664,64

17.7 M Cable telefónico de 2 pares de hilos de 0,50 mm. para red de dispersión y usuario de TF,
instalado, timbrado y con prueba de conexión desde el registro principal en el RITI a PAU y
BAT.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
15 24,00 360,002 pares por usuario
2 24,00 48,004 pares reserva

408,00 408,00

Total m  ......: 408,00 2,56 1.044,48

Total presupuesto parcial nº 17 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES : 5.116,80
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18.1 Ud Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de
peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio  de 0,5 mm. fotoluminiscente, de
dimensiones 210 x 297 mm. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
30 30,00

30,00 30,00

Total ud  ......: 30,00 7,24 217,20

18.2 Ud Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente
extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE,
certificado AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
7 7,00

7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00 57,40 401,80

18.3 Ud Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, de 2 kg. de agente extintor, construido en
acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación
AENOR. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 82,63 82,63

18.4 Ud Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") de superficie,
compuesta de: armario construido en acero inoxidable de 1,2 mm de espesor y puerta
traslúcida de metacrilato; devanadera metálica giratoria fija, pintada en rojo epoxi, con
alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos (cierre,
pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de
25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montada, instalada, conexionada y comprobada.
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que
puedan tener interferencias. Colocación de la BIE. Conexión a la red de distribución de agua.
Pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total Ud  ......: 1,00 217,93 217,93

18.5 Ud Depósito reserva de agua contra incendios, cilíndrico horizontal reforzado para enterrar, de
12.000 litros, construido en poliéster de alta resistencia, sin incluir excavación ni relleno
posterior de la zanja perimetral. Medida la unidad instalada.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 2.319,79 2.319,79

Total presupuesto parcial nº 18 INSTALACIONES ESPECIALES : 3.239,35
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19.1 M2 Pintura plástica vinílica lisa mate lavable máxima calidad en blanco o pigmentada, sobre
paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

25x29x19_Enfoscado Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 7,60 4,50 34,20MFT02
1 5,10 4,50 22,95
1 5,10 4,50 22,95
1 8,30 4,50 37,35
1 1,30 4,50 5,85
1 9,60 4,50 43,20
2 4,60 3,50 32,20
2 9,20 3,50 64,40
2 5,00 4,00 40,00
1 7,90 3,50 27,65
1 5,40 4,00 21,60
1 4,00 3,50 14,00
1 4,00 4,00 16,00

Otros
1 14,50 3,00 43,50Alzado Norte
1 10,70 4,50 48,15Alzado Oeste
1 1,20 5,00 6,00

480,00 480,00
25x29x19_Guarnecido Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 7,60 4,50 34,20MFT02
1 5,10 4,50 22,95
1 5,10 4,50 22,95
1 8,30 4,50 37,35
1 1,30 4,50 5,85
1 9,60 4,50 43,20
2 4,60 3,50 32,20
2 9,20 3,50 64,40
2 5,00 4,00 40,00
1 7,90 3,50 27,65
1 5,40 4,00 21,60
1 4,00 3,50 14,00
1 4,00 4,00 16,00

Otros
1 14,50 3,00 43,50Alzado Norte
1 10,70 4,50 48,15Alzado Oeste
1 1,20 5,00 6,00

480,00 480,00
30,5x24x19_Guarnecido Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 7,60 4,50 68,40MFT01
2 8,30 4,50 74,70
2 8,30 4,50 74,70
2 7,90 4,00 63,20
2 7,90 3,50 55,30
4 5,40 4,00 86,40

Otros
2 8,00 5,00 80,00Sala_Principal-Rampa
2 4,00 4,00 32,00Almacén02-Instalaciones

534,70 534,70
30,5x19x19_Guarnecido Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 12,56 0,50 6,28Alzado Norte
1 14,90 1,00 14,90Alzado Sur
1 8,10 1,50 12,15Alzado Este
1 2,40 0,50 1,20
1 8,10 1,50 12,15Alzado Oeste

46,68 46,68
67,5x8x52_Guarnecido Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,10 3,50 14,70Aseos 01
4 1,75 3,50 24,50
2 2,20 3,50 15,40
2 4,95 3,50 34,65
2 2,10 3,50 14,70Aseos 02
2 1,75 3,50 12,25
4 1,75 3,50 24,50
2 2,05 3,05 12,51Limpieza
2 1,35 3,05 8,24

161,45 161,45
Techos Uds. Largo Ancho Superf. Parcial Subtotal
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1 13,20 13,20Cortavientos
1 6,00 6,00Acceso 01
1 2,82 2,82Oficio 01
1 8,39 8,39Oficio 02
1 37,74 37,74Almacén 01
1 15,78 15,78Almacén 02
1 2,10 2,10Limpieza
1 6,34 6,34Instalaciones

92,37 92,37

1.795,20 1.795,20
Total m2  ......: 1.795,20 3,86 6.929,47

19.2 M2 Lámina de vínilo de color con textos impresos para rotulación según diseño e instrucciónes
de la D.F. Instalación incluida y p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
Rotulación

2 1,15 0,15 0,35PE03
16 0,90 0,30 4,32V01
1 1,08 0,30 0,32V04
1 1,08 0,30 0,32V05
1 1,08 0,30 0,32V06
1 1,08 0,30 0,32V08
1 0,30 1,50 0,45P01
1 0,30 1,50 0,45P02
2 0,30 1,50 0,90P03
2 0,30 1,50 0,90P04
2 0,30 1,50 0,90P05
2 0,30 1,50 0,90P06
1 0,30 1,50 0,45P07
1 0,30 1,50 0,45P08
1 0,30 1,50 0,45P09
1 0,30 1,50 0,45P10
1 0,30 1,50 0,45P11
1 0,30 1,50 0,45P12
1 0,30 1,50 0,45P13

13,60 13,60

Total m2  ......: 13,60 30,63 416,57

19.3 Ud Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora,
incluso rascado de pintura o barniz. Incluso iluminación

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
19 19,00centro social salcedo
3 3,00CSS

22,00 22,00

Total ud  ......: 22,00 20,78 457,16

19.4 M2 Protección contra el fuego de estructura metálica mediante proyección de mortero a base de
perlita y vermiculita Vermiplaster, para una estabilidad al fuego R-90. Densidad 600 kg/m3.
Coeficiente de conductividad térmica 0,125 Kcal/hmºC. Ensayo LICOF. Medida la unidad
instalada.

Uds. Largo Perim. Alto Parcial Subtotal
Planta Cubiertas +4,50
Cercha

2 15,00 0,58 17,401/2HEB200
2 0,69 1,50 2,07HEB120
9 0,23 1,50 3,11L60_5

10 0,23 2,05 4,72
Planta Cubiertas +4,50

2 15,00 1,62 48,60HEB280(alveolar)
4 10,64 0,49 20,852UPE140
2 10,64 0,57 12,13HEB100
8 5,00 0,03 1,20diam.10
4 6,80 0,03 0,82

11 10,64 0,37 43,30IPE100
Planta Cubiertas +5,50
Cercha

2 15,00 0,58 17,401/2HEB200
2 0,69 1,00 1,38HEB120
9 0,23 1,00 2,07L60_5

(Continúa...)
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19.4 M2 MORTERO IGNÍFUGO VERMIPLASTER R-90 (Continuación...)
10 0,23 1,75 4,03
1 15,00 1,62 24,30HEB280(alveolar)
4 7,90 0,49 15,482UPE140
2 7,90 0,57 9,01HEB100
4 5,00 0,03 0,60diam.10
4 6,60 0,03 0,79

11 7,90 0,37 32,15IPE100
261,41 261,41

Total m2  ......: 261,41 9,49 2.480,78

Total presupuesto parcial nº 19 PINTURAS Y VARIOS : 10.283,98
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20.1.- INSTALACIONES PROVISIONALES

20.1.1 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00

9,00 9,00

Total ud  ......: 9,00 52,72 474,48

20.1.2 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación
eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00

9,00 9,00

Total ud  ......: 9,00 49,17 442,53

20.1.3 Ud Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada
con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con
poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.
Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm.
Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo
corrido con tres grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático
magnetotérmico.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
9 9,00

9,00 9,00

Total ud  ......: 9,00 90,69 816,21

20.1.4 Ud Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 36,80 73,60

20.1.5 Ud Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

3 3,00
3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 41,75 125,25

20.1.6 Ud Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 30,49 60,98

20.1.7 Ud Ud. Botiquín de obra instalado.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 8,71 8,71

20.1.8 Ud Reposición de material de botiquín de obra.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 17,08 17,08
20.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS

20.2.1 M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color
naranja de 1 m. de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje.
(Amortización en dos puestas).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 116,00 116,00

116,00 116,00

Total m.  ......: 116,00 0,87 100,92

20.2.2 M. 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.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 116,00 116,00

116,00 116,00

Total m.  ......: 116,00 2,73 316,68
20.3.- PROTECCIONES PERSONALES

20.3.1 Ud Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 1,22 14,64

20.3.2 Ud Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 4,74 47,40

20.3.3 Ud Mascarilla antipolvo, homologada.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 1,14 11,40

20.3.4 Ud Protectores auditivos, homologados.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 3,30 33,00

20.3.5 Ud Mono de trabajo, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 6,86 82,32

20.3.6 Ud Impermeable de trabajo, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

12 12,00
12,00 12,00

Total ud  ......: 12,00 3,93 47,16

20.3.7 Ud Cinturón de seguridad clase A (sujección), con cuerda regulable de 1,8 m. con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
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10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 28,10 281,00

20.3.8 Ud Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 7,32 73,20

20.3.9 Ud Par de guantes de latex industrial naranja, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 0,76 7,60

20.3.10 Ud Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 9,27 92,70

20.3.11 Ud Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 2,07 20,70

20.3.12 Ud Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 4,99 49,90

20.3.13 Ud Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y metálicas, homologadas CE.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

10 10,00
10,00 10,00

Total ud  ......: 10,00 10,30 103,00
20.4.- SEÑALIZACIONES

20.4.1 Ud Señal de peligro tipo triangular normalizada (3 usos)
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

6 6,00
6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 19,63 117,78

20.4.2 M. Valla metálica galvanizada en caliente, en paños de 3,50x1,90 m., colocada sobre soportes de
hormigón ( 5 usos).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 200,00 200,00

200,00 200,00

Total m.  ......: 200,00 7,52 1.504,00
20.5.- MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD

20.5.1 Ud Reconocimiento médico obligatorio.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

9 9,00
9,00 9,00
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Total Ud  ......: 9,00 18,15 163,35

20.5.2 H. Equipo de limpieza y conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando una
hora diaria de oficial de 2ª y de ayudante.

Uds. h. Ancho Alto Parcial Subtotal
1 18,00 18,00

18,00 18,00

Total h.  ......: 18,00 8,53 153,54

Total presupuesto parcial nº 20 SEGURIDAD Y SALUD : 5.239,13
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21.1 Ud CONTENEDORES DE RESIDUOS
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

7 7,00
7,00 7,00

Total ud  ......: 7,00 151,38 1.059,66

21.2 Ud TRAMITES DE GESTION
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 764,03 764,03

21.3 M3 TRANSPORTE A GESTOR
Uds. Volum. Ancho Alto Parcial Subtotal

1 68,56 68,56
68,56 68,56

Total m3  ......: 68,56 65,10 4.463,26

Total presupuesto parcial nº 21 GESTIÓN RESIDUOS : 6.286,95
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22.1 Ud Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres
probetas prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 68,87 137,74

22.2 Ud Ensayo completo sobre acero corrugado en barras para su empleo en obras de hormigón
armado con la determinación de sus características físicas y geométricas, s/UNE 36068 o
36065 y mecánicas s/UNE-EN 10002-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total ud  ......: 6,00 57,70 346,20

22.3 Ud Ensayo de las características mecánicas de un perfil de acero laminado con la determinación
de las características mecánicas a tracción, y el alargamiento de rotura, s/UNE-EN 10002-1, y
el índice de resilencia, s/UNE 7475-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 108,22 216,44

22.4 Ud Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes,
s/UNE-EN 571-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 4,00

4,00 4,00

Total ud  ......: 4,00 13,38 53,52

22.5 Ud Ensayo completo de bloques cerámicos, con la determinación de las características
estructurales, s/UNE-EN 771-1, las características dimensionales y la densidad aparente,
s/UNE 67043, la heladicidad, s/UNE 67048 y la resistencia a compresión, s/UNE-EN 772-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 190,19 380,38

22.6 Ud Prueba de escorrentía en fachadas para comprobar las condiciones de estanqueidad,
mediante el regado con aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas, comprobando
filtraciones al interior.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 127,55 255,10

22.7 Ud Ensayo para la comprobación de las características físicas de un mortero endurecido, con la
determinación del contenido de humedad y valor de la retracción, s/NTE.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 69,26 138,52

22.8 Ud Ensayo para la determinación de las características geométricas, físicas y mecánicas de un
aislante rígido, con la comprobación de la densidad aparente, s/UNE-EN1602, las
características geométricas, s/UNE EN822/3/4/5, la resistencia a compresión, s/UNE EN826, y
la resistencia a flexión, s/UNE EN12089

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 129,86 259,72
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22.9 Ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para alicatados, con la
determinación de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción
de agua, s/UNE EN10545-3, la resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, y la resistencia al rayado
superficial, s/UNE 67101.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 171,84 171,84

22.10 Ud Ensayo normal para control de calidad de baldosas cerámicas para solados, con la
determinación de las tolerancias dimensionales y el aspecto, s/UNE EN10545-2, la absorción
de agua, s/UNE EN10545-3, la resistencia a flexión, s/UNE EN10545-4, la resistencia al rayado
superficial, s/UNE 67101, la resistencia a las manchas, s/UNE 10545-14 y la resistencia al
desgaste, s/UNE EN10545-7.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 314,82 314,82

22.11 Ud Ensayo para comprobación de resistencia al viento de la carpintería de cualquier material, s/
UNE-EN 12211.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 186,27 372,54

22.12 Ud Ensayo para comprobación de la permeabilidad al aire de la carpintería de cualquier material,
s/ UNE-EN 1026.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 186,27 372,54

22.13 Ud Ensayo para comprobación de la estanqueidad al agua de la carpintería de cualquier material,
s/ UNE-EN 1027.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 186,27 372,54

22.14 Ud Ensayo mecánico de vidrios, con la determinación de la resistencia al impacto, s/UNE-EN 572.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 2,00
2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 21,64 43,28

22.15 Ud Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/NTE-QT, mediante regado con
aspersores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar,
comprobando filtraciones al interior durante las 48 horas siguientes.  Incluso emisión del
informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 3,00

3,00 3,00

Total ud  ......: 3,00 85,03 255,09

22.16 Ud Prueba de estanqueidad y funcionamiento de canalones, mediante inundación, previo
taponado de bajantes, durante 6 horas, comprobando el goteo o las filtraciones al interior. 
Incluso emisión del informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00
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Total ud  ......: 2,00 85,03 170,06

22.17 Ud Ensayo completo de pinturas, con la determinación del peso específico y el poder de
recubrimiento, s/UNE-EN ISO 2811-1, la viscosidad, s/UNE-EN ISO 2431; la dureza de la
película, s/UNE 48024; el espesor de la película y la resistencia al calor, s/UNE 48033 y
UNE-prEN ISO 2808 y los tiempos de secado, s/ UNE 48301 y s/ UNE 29117,  la absorción de
agua y la flexibilidad, s/MELC 1271/80.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 229,61 229,61

22.18 Ud Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales de mando y protección e
instalaciones eléctricas.  Incluso emisión del informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 42,52 42,52

22.19 Ud Ensayo completo sobre conductos cerrados y huecos para instalaciones eléctricas mediante
la determinación de las dimensiones, de la aptitud al curvado, de la resistencia al
aplastamiento y de la resistencia al choque, s/UNE-EN 50086-1.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 108,25 108,25

22.20 Ud Prueba de funcionamiento de la red de suministro de agua de la instalación de fontanería
mediante el accionamiento del 100 % de la grifería y elementos de regulación.  Incluso
emisión del informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 42,52 42,52

22.21 Ud Prueba de estanqueidad en saneamiento de diámetro desde 150 a 300 mm., s/UNE-EN 1610.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,00
1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 85,03 85,03

22.22 Ud Prueba de funcionamiento para comprobación del rendimiento de máquinas de aire para
calefacción. Incluso emisión del informe de la prueba.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,00

1,00 1,00

Total ud  ......: 1,00 127,55 127,55

22.23 Ud Ensayo para la determinación de la resistencia de un suelo realizado con placa de carga en
calicata, s/UNE 7391, abierta con máquina retroexcavadora, a 2 m. de profundidad máxima;
incluso apertura de ésta.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 207,05 414,10

22.24 Ud Ensayo con presiómetro de Menard en el interior del sondeo, para determinación de las
propiedades resistentes de los suelos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00

2,00 2,00

Total ud  ......: 2,00 142,98 285,96
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22.25 M. Tubería piezométrica de PVC de 75 mm. de diámetro, ranurado, colocada en sondeo para
medición del nivel freático.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 6,00

6,00 6,00

Total m.  ......: 6,00 7,21 43,26

Total presupuesto parcial nº 22 CONTROL CALIDAD : 5.239,13
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5.- Resumen del Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 



RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO Euros %

1 ACTUACIONES PREVIAS 2.147,56 € 0,46 %
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 66.253,52 € 11,41 %
3 CIMENTACIONES 40.539,54 € 7,46 %
4 SANEAMIENTO HORIZONTAL 8.489,78 € 1,41 %
5 ESTRUCTURAS 85.629,18 € 12,21 %
6 CUBIERTAS 42.459,49 € 8,39 %
7 CERRAMIENTOS EXTERIORES 1.663,21 € 0,34 %
8 ALBAÑILERÍA 826,68 € 0,16 %
9 CARPINTERÍA EXTERIOR E INTERIOR 62.695,23 € 11,63 %

10 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 48.192,98 € 9,78 %
11 PAVIMENTOS 22.937,73 € 4,45 %
12 CERRAJERÍA 20.318,10 € 4,13 %
13 INST. ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN 55.404,92 € 11,53 %
14 INST. FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 4.166,69 € 0,84 %
15 APARATOS SANITARIOS 3.250,55 € 0,66 %
16 INST. CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 40.297,84 € 8,18 %
17 INSTALACION TELECOMUNICACIONES 5.116,80 € 1,03 %
18 INSTALACIONES ESPECIALES 3.239,35 € 0,65 %
19 PINTURA Y VARIOS 10.283,98 € 2,08 %
20 SEGURIDAD Y SALUD 5.239,13 € 1,00 %
21 GESTIÓN DE RESIDUOS 6.286,95 € 1,20 %
22 CONTROL CALIDAD 5.239,13 € 1,00 %

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 540.678,34 € 100 %

13 % GASTOS GENERALES 70.288,18 €
6 % BENEFICIO INDUSTRIAL 32.440,70 €

SUMA 643.407,22 €

21% I.V.A. 135.115,52 €

778.522,74 €

Pontevedra, abril de 2014

Los arquitectos

                                                
                                                                

 José Jorge Santos                          José Carlos Mera 

en representación de:
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
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Pontevedra, diciembre de 2013 
 

 
Los arquitectos 

 

                                                                                                           
      

José Jorge Santos Ogando                                José Carlos Mera Rodríguez 
 

en representación de: 
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 

 
 



 
 

1. MEMORIA INFORMATIVA 
 
1.1- Introducción. 
 
1.1.1.- Promotor 
El encargo del presente proyecto ha sido realizado por el Concello de Pontevedra 
 
 
1.1.2.- Autor del proyecto de ejecución  
 
El presente proyecto ha sido redactado por los arquitectos José Jorge Santos Ogando y José Carlos 
Mera Rodríguez, colegiados en el C.O.A G. números 2.191 y 3.006,  en representación de Santos y 
Mera, arquitectos, S.L.P., sociedad colegiada número 20.246 del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Galicia, y firmado por los mismos. 
 

Sociedad : SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 

N.I.F.  : B-94.011.137 

 

Dirección : C/ Marquesa 3-7,  4º F. 36002 Pontevedra 
Telf.  : 986 842 343 
Fax.  : 986 848 441 
 
 
1.1.3.- Objeto del estudio de seguridad y salud. 
 
Este estudio de Seguridad y Salud tiene por objeto, de acuerdo con el R.D. 1627/1997, de 24 de 
Octubre, el establecer el marco de la ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 
 
Para ello se tendrá en cuenta el correcto montaje de las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores, como los vestuarios, aseos, etc, se enumerarán para cada fase del 
edificio la descripción de los trabajos a realizar, los riesgos más frecuentes que ellos conllevan (a 
profesionales y terceros), las normas básicas de seguridad que se han de seguir para disminuir el 
número de accidentes y su gravedad, las protecciones personales y colectivas a emplear y por 
último, los principios generales que serán aplicables durante la ejecución de las obras, fijando el 
nivel mínimo de seguridad para su realización, sirviendo por tanto como base para la realización del 
Plan de Seguridad y Salud a redactar por el contratista principal, o en su defecto por la propiedad, 
en el que se concretarán las medidas específicas a utilizar en obra según los medios y posibilidades 
de que disponga dicho contratista principal. 
 
Este Estudio contiene: 
 
-Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que van a utilizarse previsiblemente. 
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y protecciones 
técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos. 
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo 
de la obra. 
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en que se 
realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que van a 
utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos. 
-Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y reglamentarias 
aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como las prescripciones que se 
habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 
-Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y 
comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las 



 
 

especificaciones técnicas necesarias. 
-Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que han 
sido definidos o proyectados. 
-Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución de este 
estudio de seguridad y salud. 
 
1.1.4.- Datos de la Obra 
 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la ejecución de un edificio para Centro 
Social en Salcedo, Pontevedra.  
 
El edificio se ejecutará en la parcela situada en A Igrexa, parroquia de Salcedo, en el Concello de 
Pontevedra. Se encuentra contigua a la iglesia de Salcedo, rodeada por los muros del cementerio 
en sus lados norte y este. Por el sur es contigua a una parcela de la Comunidad de Montes y por su 
lado oeste da a un vial. El entorno es periurbano, con vivienda unifamiliar e implantaciones 
industriales. 
 
 
1.1.5.- Descripción de la obra y antecedentes 
 
La actuación pretende diseñar un edificio que resuelva el programa de necesidades planteado por el 
Concello de Pontevedra. Se trata de un edificio exento con un programa básico de Centro Social 
para la parroquia con el fin de cumplir varios objetivos: 
 
Permitir desenvolver actividades por las asociaciones y colectivos existentes en la parroquia 
Mantener una oferta cultural y formativa 
Dotar a la parroquia de una instalaciones que permitan reuniones de los vecinos 
Permitir la celebración de conciertos, representaciones, jornadas, reuniones, etc. 
 
El programa incluye varias salas de usos múltiples, alguna de las cuales podrá ser usada como 
local de ensayo de una banda de música,  un despacho para la asociación de vecinos, almacenes, 
aseos, vestíbulo y zonas de circulación. Dos de las salas deben poder unirse para permitir realizar 
actuaciones o concierto.  
 
La actuación se adaptará a la normativa vigente. 
 
No se tiene noticia de que existan servidumbres que condicionen la ejecución de la obra prevista en 
el proyecto. 
 
El programa de necesidades planteado por el Concello, se centra en un nuevo centro social para el 
barrio de Salcedo  
 
Una vez estudiado, y en base al presupuesto disponible, se acuerda con los servicios técnicos del 
Concello las actuaciones a realizar y que se reflejan en el presente proyecto. 
 
Se trata de una localización periurbana, situada en la zona central de actividad de la parroquia, 
colindante al templo parroquial, al cementerio, al edificio de la comunidad de montes y al grupo 
escolar. La parcela se encuentra a menor cota que la tapia del cementerio que la envuelve, por sus 
lados norte y este, y al otro lado del vial de acceso, situado al oeste, se encuentra una implantación 
industrial. 
 
El tamaño de la parcela permite disponer toda la superficie construida necesaria en planta baja, 
manteniendo un espacio exterior de dimensiones suficientes, más cuando es posible la continuidad 
visual con la zona verde de la comunidad de montes, abriendo el edificio a un espacio controlado. 
 
Se plantea la ubicación del edificio en la parte norte de la parcela, intentando aprovechar la 
orientación y, sobre todo, la relación con el exterior, con la parcela, volcándolo a la zona verde. El 
edificio mantiene una relación distinta con el entorno, no se trata de cerrar el edificio sino que 



aparece una piel-filtro que permite matizar las vistas, incorporar el entorno cercano y facilitar el 
control solar. 

Se plantea una organización ordenada y una relación con el exterior fluida. En cuanto al programa 
debe primar la versatilidad de los espacios, se refuerza una de las salas, que además de vestíbulo, 
se convierte en un gran espacio multiusos, el corazón del edificio, que se relaciona con otro 
espacio, que se trata como sala de ensayos-escenario, de manera que en determinadas ocasiones 
se puedan unir configurando un auditorio que, además, se puede prolongar hacia el espacio-parque 
exterior. Estos espacios adquieren unas dimensiones y forma más favorables para su uso como 
piezas independientes o unidas. 

Se plantea un edificio sencillo, ordenado, funcional y sobre todo versátil, permitiendo 
transformaciones sencillas de uso. 

Planteamos el edificio como un refugio, una empalizada que filtra la vistas, pero a  la vez lo hace 
muy abierto, muy permeable al entorno cercano y sobre todo a la zona verde. Esta piel atravesable, 
le aporta privacidad, permite incorporar espacios de relación con el exterior, tamiza las vistas y 
permite especializarse incorporando elementos móviles que permitan un uso e imagen cambiante 
en determinados espacios. Funciona también como una gran verja que protege al edificio cuando 
este no esté en uso. 

La forma y los materiales empleados pretenden una integración amable con el entorno en el que se 
sitúa la construcción.  

Se plantea un volumen sencillo que junto al color y la textura deben ser suficientes para convertir el 
centro en un pequeño referente local y urbano, dando una imagen amable y fácilmente reconocible. 

1.1.6.-Presupuestos y número de trabajadores 

El presupuesto de ejecución material de las obras es de 540.678,34€ 

El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 5.239,13 €. 

Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de 9 meses. 

El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 8. 

CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material € 540.678,34
Importe total mano de obra s/proyecto € 106.152,76
Nº medio horas/año 780.54
Coste global por horas € 136,00
Precio medio hora € 17,00
Nº total trabajadores  8
Plazo de ejecución 9 meses

1.1.7.- Interferencias y servicios afectados. 

No existe constancia de interferencias o servicios afectados, no obstante antes del inicio de los 
trabajos se evacuaran consultas a las empresas responsables de los servicios con el fin de 
determinar la necesidad de algún tipo de protección a los citados servicios.  



 
 

1.1.8.- Previsión de riesgos 
 
a).- Formación 
 
Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud a todo el personal que tome parte en los 
trabajos. 
 
Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y 
deberá consistir en una explicación de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos 
de trabajo más seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que 
disponen.  
 
Se explicará también a los trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente 
laboral.  
 
La formación habrá de demostrarse ante el coordinador de seguridad y salud, aportando certificados 
firmados por el jefe de obra y cada trabajador al que se haya impartido. Dichos certificados se 
conservarán en la Oficina de Obra a disposición del Promotor y del Coordinador de Seguridad 
 
b).-Medicina preventiva y primeros auxilios. Botiquín. 
 
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material sanitario especificado a continuación: 
 
Un frasco de agua oxigenada 
Un frasco de alcohol 96º 
Un frasco de tintura de yodo 
Un frasco de mercurocromo 
Un frasco de amoniaco 
Un paquete de gasas esterilizadas 
Un paquete de algodón hidrófilo 
Vendas 
Un rollo de esparadrapo 
Un paquete de tiritas 
Un torniquete 
Una bolsa para agua o hielo 
Guantes desechables 
Un termómetro clínico 
Antiespasmódicos 
Analgésicos 
Tónicos cardíacos de urgencia 
Jeringuillas desechables 
Unas tijeras 
Suero estéril 
Pinzas 
 
En la obra debe haber personal con formación suficiente en primeros auxilios, que pueda atender a 
un accidentado empleando el botiquín. 
 
El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado. 
 
c).-Asistencia a accidentados 
 
Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 
urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados 
a los centros de asistencia. 
 
Los carteles no deben colocarse únicamente en el interior de las casetas, puesto que si éstas 
estuvieran cerradas en el momento de ocurrir un accidente, nadie podría consultarlos.  
 



 
 

CENTROS ASISTENCIALES Y DE EMERGENCIAS MÁS PROXIMOS. 
 
En caso de enfermedad y/o accidente se llamará al teléfono de Urgencias 061, solicitando una 
ambulancia que trasladará al individuo al centro sanitario más próximo a la obra, que en este caso 
son: 
 
 

EMERXENCIAS Teléfono
Bombeiros 080  
Ambulancias 061 
Centro Coordinador de 
Emerxencias 112 

SOS Galicia 900 444 222 
Emerxencias da Cruz Vermella 986 222 222 
Policía Local 092 
Policía Autonómica 986 266 158 
Policía Nacional 091  
Guardia Civil 062  
Emerxencias Marítimas 900 202 202 
Protección Civil 986 222 002 
HOSPITAIS Teléfono
Hospital Miguel Domínguez S.L. 986 856 800 
Hospital de Montecelo  986 800 008 
Hospital Provincial de Pontevedra 986 800 000 
AUGA E ENERXÍA Teléfono
Viaqua 986 253 219 
Unión Fenosa 986 435 833 
Repsol Butano 901 121 121 
Gas Galicia 900 760 760 

 
 
 
d).-Procedimientos de evacuación y emergencia 
 
Medios humanos: equipos de emergencia: 
 
Se constituirá un EQUIPO DE SEGURIDAD, formado específicamente y especialmente entrenado y 
organizado para la prevención y actuación en caso de accidente dentro del centro de trabajo, con el 
objeto de minimizar los daños, personales y materiales, que pudieran derivarse de la misma.  
 
Para ello tendrán asignadas las siguientes funciones específicas: 
 
Tratar de impedir que se produzca un siniestro, con las acciones preventivas necesarias.  
 
Deberán conocer los riesgos existentes, señalando todas las anomalías que detecten y verificando 
que han sido subsanadas. 
 
Organizar la posible evacuación de las personas. 
 
Cooperar con los servicios públicos de auxilio para el restablecimiento de la normalidad, 
informándoles, cediendo las labores de evacuación y colaborando con ellos, en caso de ser 
requerido. 



 
 

 
Dentro de este equipo se asignan funciones específicas al Recurso Preventivo, cargo que puede ser 
asumido por el Jefe de Obra, siempre haya realizado un curso de al menos 50 horas en Seguridad y 
Salud. 
 
Las funciones del cargo son las siguientes: 
 
Mantener al día los listados de teléfonos de emergencia, de los que tendrá copia cada trabajador del 
centro de trabajo. 
 
Valorar la emergencia y asumir la dirección y coordinación de los equipos de seguridad. 
Solicitar la ayuda externa necesaria. 
 
Investigar o coordinar la investigación de os accidentes ocurridos. 
 
En caso de ocupar otra persona distinta de las habituales el puesto de trabajo, ésta deberá conocer 
las actuaciones a desempeñar en caso de emergencia. 
 
e).-Personal subcontratado no perteneciente a la plantilla pero de presencia continuada en las 
instalaciones: 
 
Sólo podrán realizar su trabajo en días y horas previamente acordadas entre ambas partes. Si por la 
naturaleza de los trabajos a realizar hubiese que modificar las instalaciones, las condiciones de 
seguridad todas estas instalaciones quedaran restituidas al finalizar la jornada o los trabajos. 
 
Cuando tengan que realizar trabajos que impliquen riesgos especiales deberán recibir autorización 
expresa con el objeto de minimizar los posibles daños derivados del mismo. 
Deberá informarse a todas estas personas de las normas de actuación en caso de emergencia. 
 
f).-Personas de presencia ocasional en la obra (visitas, etc...) que, por regla general, permanecen 
en el recinto por breves períodos de tiempo: 
 
No necesitarán recibir ninguna consigna especial ya que estas personas únicamente tendrán 
acceso sólo a la zona de atención al público y, en el supuesto de acceso a otras dependencias, lo 
harán acompañadas por personal de la obra. 
 
Cada uno de estos grupos, como agentes o pacientes de los posibles daños derivados de una 
emergencia, deberán comportarse de acuerdo a criterios que tienden a prevenir los daños o a 
reducirlos. 
 
g).-Prevención de daños a terceros 
 
Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de 
seguridad que cada caso requiera. 
 
Se señalizarán los accesos a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma 
colocando, si es posible, los cerramientos necesarios. 
 
h)- Presencia de amianto 
 
EL REAL DECRETO 386/2006 QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE EXPOSICIÓN AL 
AMIANTO ESPECIFICA EXPRESAMENTE LA NECESIDAD DE IDENTIFICAR EN EL ESTUDIO 
DE SEGURIDAD Y SALUD LOS MATERIALES DE LA OBRA QUE CONTIENEN AMIANTO Y POR 
TANTO EXPONEN AL TRABAJADOR A SUS RIESGOS. 
 
No se han identificado trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
 
i).- Riesgos eliminables 



 
 

 
No se han identificado riesgos totalmente eliminables. 
 
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo 
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes de 
los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.  
 
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen al 
haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos 
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto que 
no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este Estudio. 
 
1.1.9.- Proceso constructivo de la obra.  
 
Se iniciarán las obras vallando y delimitando las áreas en las que se van a realizar dichos trabajos, 
a continuación, se ubicarán las instalaciones sanitarias y las instalaciones provisionales al servicio 
de la seguridad y salud. 
 
Se situará el cuadro eléctrico de la obra y la instalación correspondiente, tanto a los servicios de 
seguridad y salud, como la instalación propia de los medios auxiliares de la obra, todo ello de 
acuerdo con el Reglamento Electrónico de Baja Tensión  
 
Se instalarán las grúas necesarias que se apoyarán en su correspondiente cimentación.  El montaje 
cumplirá con la Instrucción Técnica Grúas torre desmontable para obras-MIE-AEME2-(BOE 
28/06/88, 07/07/88 Y 05/10/88) y el REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo 
 
En el Presupuesto y Mediciones del Proyecto, aparecen especificadas todas las consideraciones a 
cerca de los materiales empleados en la construcción del edificio pero, a nivel de resumen, 
hablaremos de los más importantes. 
 
 
ACTUACIONES PREVIAS YMOVIMIENTO DE TIERRAS  
 
Previo al inicio de la excavación se limpiará el solar y se retirará el mobiliario existente. 
 
Se procederá al vaciado del terreno hasta alcanzar las cotas de cimentación previstas en los planos 
correspondientes, así como a la apertura de las correspondientes zanjas cimentación y 
saneamiento horizontal. 
 
 
CIMENTACIÓN, SANEAMIENTO HORIZONTAL Y ESTRUCTURA 
 
Se ha calculado en base a los datos que obran en el Estudio Geotécnico realizado para tal fin. 
 
Los muros se impermeabilizarán con láminas asfálticas adheridas y se protegerán con lámina 
drenante nodulada con geotextil incorporado 
 
 
El sistema de saneamiento será separativo, existiendo entonces dos redes independientes, una 
para pluviales y otra para fecales. 
 
El saneamiento de aguas fecales y pluviales irá a través de arquetas y tuberías de PVC, que irán 
enterradas según las necesidades. Toda la instalación se preverá para ser conectada a la red de 
saneamiento general. 
  
La conexión entre la red privada y la pública se realizará a través de un pozo de registro, ubicado 
según las ordenanzas municipales, con una dimensión mínima de 1 metro.  



 
 

 
Los encuentros de las bajantes con la red horizontal de saneamiento se resolverán con arquetas 
cuando esté enterrada y con registros cuando esté suspendida. 
 
 
Dadas las características del edificio, la estructura vertical, está basada en muros de hormigón y 
fábrica con armado perimetrales, combinados con pilares centrales de acero. 
 
La estructura horizontal del edificio se resuelve con forjados unidireccionales de viguetas 
autoportantes combinada con forjados de losa alveolar.  
 
Una vez iniciada la estructura y en la medida que sea necesario el edificio quedará perimetralmente 
protegido mediante andamios modulares arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura 
superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado 
bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura 
de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. El montaje 
cumplirá con el REAL DECRETO 2177/04 de 12 de noviembre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo 
 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
 

 Definición constructiva de los subsistemas. 
 
Fachadas: 
Se proyecta una fachada compuesta por: 
Cerramiento en la mayor parte del edificio formado por una hoja de bloque cerámico aligerado tipo 
Termoarcilla 29 ECO3 de Cerabrick o equivalente. El montaje con junta horizontal discontinua de 
mortero de cemento de 1 a 1,5 cm de espesor rellena con material aislante térmico y junta vertical 
machihembrada. Revestimiento de yeso de 1,5 cm de espesor en el interior y 1,5 cm de mortero en 
el exterior. (U=0,53 W/m²K, EI-240, RA=51) 
 
En el caso de los patios se ejecutará un revestimiento de listones de madera acetilada anclados 
convenientemente al soporte de bloque cerámico. 
 
En las partes altas del edificio el cerramiento de fachada ventilada formado por una hoja principal de 
bloque cerámico Termoarcilla 19 de Cerabrick o equivalente, colocado con junta de mortero de 
cemento, aislamiento térmico por el exterior con panel de lana de roca bicapa de 80mm de espesor, 
cámara de aire ventilada de 40mm, y revestimiento exterior a base bandejas de aluminio en perfil 
prelacado de dimensiones 51/470/1,00 mm., sobre rastrel omega de acero de 1,2 mm. de espesor y 
altura 120 mm., engatilladas mecánicamente 180º sobre clips móviles fijados a omegas intermedias. 
ancladas convenientemente al soporte de bloque cerámico, con revestimiento interior de yeso. 
(U=0,54 W/m²K, EI-240, RA=47) 
 
La carpintería exterior de la fachada será de aluminio lacado con rotura de puente térmico y 
sistemas de apertura plegables y practicables, en color a definir por la dirección facultativa y 
despieces y aperturas indicadas en el correspondiente plano de memoria de carpinterías, de la 
documentación gráfica que se aporta en este documento. Los vierteaguas serán también de 
aluminio lacado. 
 
La clasificación exigida a la carpintería exterior será A3, E4 y V4. Tendrá una U=1,7 W/m²K. 
 
El doble acristalamiento con U=1,7 W/m²K, formado por un vidrio tipo Planitherm o equivalente de 
6 mm. y un vidrio laminado de seguridad tipo Stadip 44.1 o equivalente de 8 mm., y una cámara de 
aire deshidratada de 12 mm. con perfil separador de aluminio fijado sobre carpintería.   
 
 



 
 

Cubiertas: 
Las cubiertas de los diferentes volúmenes del Centro tienen unas pendientes del 2%, resueltas a 
base de bandejas de aluminio en perfil prelacado de dimensiones 51/470/1,00 mm., sobre rastrel 
omega de acero de 1,2 mm. de espesor y altura 160 mm., engatilladas mecánicamente 180º sobre 
clips móviles fijados a omegas intermedias sobre aislante térmico de panel rígido de lana de roca de 
doble densidad de dimensiones 1200x1000x120 mm. sobre último forjado, cuidándose 
especialmente los remates extremos de las mismas, con canalones y bajantes de chapa de aluminio 
prelacado. 
 
En la cubierta se abren unos huecos para la entrada de luz cenital con claraboyas circulares de 
diferentes diámetros, formadas por una cúpula circular bivalva de metacrilato de metilo o PMMA y 
un zócalo circular de resina de poliéster reforzado con fibra de vidrio o PRFV, aislado en la cámara 
lateral con espuma de poliuretano. 
 
 
 

 Aislamiento térmico de dichos subsistemas. 
 
Aislamiento térmico por el exterior con panel de lana de roca bicapa de 80mm de espesor, en la 
cámara de la fachada. Densidad nominal capa superior de 100kg/m³ y capa inferior de 40kg/m³. 
Conductividad térmica de 0.034 W/(mK). 
Aislamiento con panel rígido de lana de roca de doble densidad de 120mm de espesor sobre el 
último forjado de cubierta. Densidad nominal capa superior de 230kg/m³ y capa inferior de 
150kg/m³. Conductividad térmica de 0.039 W/(mK). Resistencia térmica 3,08 m²K/W. 
 
 
 
SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
 

 Definición de los elementos de compartimentación. 
 
El tabique separador entre espacios de una hoja formado por bloque cerámico Termoarcilla 24 de 
Cerabrick o equivalente, montado con junta horizontal de mortero y junta vertical machihembrada.  
Revestimiento de yeso de 1,5 cm de espesor en ambas caras. (U=1,05 W/m²K, EI-240, RA=51,6). 
 
Tabiquería interior de una hoja de ladrillo hueco doble de gran formato Termoarcilla 8 de Cerabrick 
o equivalente, montado con yeso-cola y apoyado en la base sobre banda de EEPS (Poliestireno 
Expandido Elastificado). Revestimiento de yeso de 1,0 cm de espesor en ambas caras. (U=1,56 
W/m²K, EI-180, RA=37). 
 
La carpintería interior será en general de tableros contrachapados a ambos lados, para acristalar, 
panelar y pintar según la posición de la carpintería, con tapajuntas, herrajes, cerraduras y manillas 
según el correspondiente plano de memoria de carpinterías, de la documentación gráfica que se 
aporta en este documento.  
 
El acristalamiento, formado por un vidrio laminar tipo Stadip 66.1 o equivalente, dos vidrios de 6 
mm unidos mediante lámina de butiral de polivinilo, clasificado 2B2, fijado sobre carpintería.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SISTEMA DE ACABADOS 
 
 

 Características y prescripciones de los acabados. 
 
Los materiales a emplear en los pavimentos serán: 
 

Salas y asociación Linoleo, antideslizante clase 1 
Aseos y oficios Plaqueta de gres porcelánico, antideslizante clase 2 
Almacenes e inst. Hormigón monolítico sobre losa, antideslizante clase 2 

 
 
Los materiales a emplear en los paramentos verticales serán: 
 

Salas  principal  y 
multiusos 

Instalación de aislamiento térmico y acústico con panel semi-rígido 
de lana de roca de 50 mm. de espesor y tela de protección de 
acabado en dos colores gris oscuro o negro y blanco, según la 
altura de colocación 

Salas y asociación Pintura plástica lisa antimoho sobre guarnecido y enlucido 
Aseos y oficios Alicatado de gres porcelánico hasta una altura de 2,50m, y pintura 

sobre guarnecido y enlucido en el resto 
 Vidrio laminar tipo Stadip 66.1 o equivalente 

 
 
Los materiales a emplear en los techos serán: 
 

Salas  principal  y 
multiusos 

Panel de lana de roca de 40 mm. de espesor de dimensiones 
1800x1200x40 mm., con la cara visible recubierta con un velo de 
vidrio pintado, y la cara interna del panel está cubierta de un fieltro 
acústico 

Salas y asociación Panel de lana de roca de 30 mm. de espesor de dimensiones 
1350x600x30 mm., con la cara visible recubierta con un velo, y la 
cara interna del panel está cubierta con un contravelo fieltro 
acústico 

Pasillo, aseos  y 
acceso secundario 

Placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre 
una estructura oculta de acero galvanizado 

Almacenes e inst. Pintura plástica lisa antimoho sobre guarnecido y enlucido 
 
 
Los pasamanos interiores estarán constituidos por  un tubo de acero pintado. 
Todos los colores serán a determinar por la Dirección Facultativa. 
 
 
 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
 
Sistema de acondicionamiento. 
 
Los materiales y sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y protección del 
medioambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad 
en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, 



 
 

fachadas y cubiertas han sido, según su grado de impermeabilidad, los establecidos en        
DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
En cuanto a la gestión de residuos, no se dispone de almacén de contenedores ya que se 
contempla la recogida centralizada con contenedores de calle y por ello se dispone de espacio 
de reserva para las fracciones con recogida puerta a puerta en uno de los almacenes, 
cumpliendo las características en cuanto a diseño y dimensiones del  DB-HS-2 Recogida y 
evacuación de residuos. 
Con respecto a las condiciones de salubridad interior, se dispone de un sistema de ventilación 
mecánica, cumpliendo con el caudal de ventilación mínimo para cada uno de los locales y las 
condiciones de diseño y dimensionado indicadas en DB-HS-3.  

 
Instalaciones. 
 
El edificio está dotado de la correspondiente instalación de fontanería y saneamiento, para el 
abastecimiento y evacuación de las aguas. Ver apartado 4.2.1 y 4.2.2 de la memoria de 
instalaciones del edificio. 
El edificio está dotado de la correspondiente instalación de electricidad, dado que la parcela dispone 
de este servicio. Ver apartado 4.2.6 de la memoria de instalaciones del edificio. 
 
El edificio está dotado de un sistema de calefacción formada por suelo radiante que acondiciona 
parte del ambiente interior, y la otra parte se realiza con climatización por aire. La ventilación se 
realiza de manera mecánica consiguiendo la renovación de aire adecuada. Ver apartado 4.2  de la 
memoria de instalaciones del edificio. 
 
 
 
EQUIPAMIENTO 
 
 
El edificio dispone de aseos que se completan con las piezas sanitarias necesarias, así como 
la previsión de dos aseos adaptados diferenciados por sexo. Las piezas previstas serían 
inodoros con tanque bajo, lavabos sobre encimera anclada convenientemente a pared, y 
urinarios murales, todo ello de porcelana vitrificada blanca, y en el caso de los aseos 
adaptados sus piezas sanitarias también serán adaptadas. Estos elementos irán dotados de 
las barras de apoyo rectas y dobles abatibles correspondientes. La grifería en estos casos 
también será adaptada con los mecanismos oportunos.  
 
En el caso del oficio 02 se dejará previsto una encimera con fregadero encastrable, para la 
realización de actividades de cocina y espacio sobre ella para la colocación de diferentes 
electrodomésticos. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
2. TRABAJOS PREVIOS 
 
2.1.- Vallado y Señalización 
 
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de 
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la misma, 
quede inaccesible para personas ajenas a la obra y máxime cuando existe el riesgo añadido de la 
no suspensión de la actividad escolar durante el desarrollo de los trabajos 
 
Del mismo modo es necesaria la instalación de un mínimo de elementos de señalización que 
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos 
puntos de la obra. 
 
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización: 
 
Vallado perimetral con placas metálicas de acero galvanizado plegado sustentadas por pies 
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida como 
mínimo en 2 m. 
 
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los accesos 
y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los diversos tajos de 
la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos puntos. 
 
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los 
esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal no 
autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la obra. 
 
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas de la 
misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance... 
 
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos de 
interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia: 
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos de 
contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas. 
 
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea 
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre. 
 
2.2.- Locales de Obra 
 
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de los 
siguientes locales provisionales de obra: 
 
Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este 
mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados.  
 
Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave.  
 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
 
Aseos y duchas prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de 
este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados.  



 
 

 
 
Dispondrán de agua fría y caliente y contarán con las necesarias acometidas a las redes 
correspondientes de abastecimiento y saneamiento. Existirán cabinas individuales con puerta con 
cierre interior de un mínimo de 2 m² y 2,30 m. de altura. 
 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se 
instalarán las duchas. 
 
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la 
cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la instalación 
de comedor y cocina en la propia obra. 
 
Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este 
mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados.  
 
Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores, conexiones eléctricas y 
de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que al menos se disponga de 6 
metros cuadrados por técnico de obra. 
 
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características descritas 
en el Pliego de Condiciones de este Estudio. 
 
2.3.- Instalaciones Provisionales 
 
En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos, 
medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones. 
 
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones 
provisionales de obra: 
 
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según la 
UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, 
grado IP de protección, etc. 
 
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde el 
generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. 
 
En la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamenta, tomas de corriente y elementos de 
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima IP45. 
Así mismo, las tomas de corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los 
cuadros de distribución integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra 
contactos indirectos y bases de toma de corriente. 
 
Se realizará toma de tierra para la instalación, 
 
La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT. 
 
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V. 
 
Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la ejecución de la obra 
se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones de la compañía suministradora, dotando 
de agua potable las distintas instalaciones de higiene y confort de la obra así como los equipos y 
maquinarias que precisan de ella. 
 
Saneamiento mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las 
instalaciones provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento 



 
 

de aguas residuales. 
 
 
Instalación de telefonía fija. Se dará servicio de telefonía a las oficinas de obra. 
 
Instalación Contraincendios: Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de 
incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y 
extintores de polvo químico próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales 
combustibles. 
 
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las inclemencias 
meteorológicas. 
 
 
3. FASES DE EJECUCIÓN 
 
PROCESO CONSTRUCTIVO Y ANALISIS DE RIESGOS DERIVADOS DE SU EJECUCION, 
MEDIDAS DE PROTECCION DE TIPO COLECTIVO, PROTECCION PERSONAL Y NORMAS 
BASICAS DE SEGURIDAD 
 
3.1.- Medidas generales 
 
Son principios generales aplicables durante la ejecución: 
 
Se cuidará especialmente el mantenimiento de la limpieza y el orden, acopiando en lugares 
determinados las tablas, encofrados, puntales, herramientas, etc, necesarios en la realización de la 
fase de obra, de forma que, salvo en los lugares de acopio, el resto esté libre. 
 
En la manipulación de conductores, enchufes, mangueras, tomas de tierra, cuadros, etc., de 
cuidarse las protecciones personales y colectivas establecidas anteriormente con el fin de evitar 
posibles descargas eléctricas, debido a la manipulación incorrecta de los materiales, herramientas o 
de los medios auxiliares empleados 
 
Las áreas de trabajo han de estar limpias de escombros u otros materiales u objetos que no se 
estén utilizando en la ejecución del trabajo, con el fin de no impedir desplazamientos o circulaciones 
necesarias. 
 
En la manipulación del hormigón, ferralla, etc. han de cuidarse las protecciones personales y 
colectivas establecidas con el fin de evitar posibles consecuencias para la salud, debido a la 
manipulación incorrecta de los materiales, herramientas o de los medios auxiliares empleados. 
 
En la manipulación de maquinaria, mangueras, sopletes, botellas de gas, etc., han de cuidarse las 
protecciones personales y colectivas establecidas con el fin de evitar cortes, quemaduras, 
explosiones, electrocuciones, etc, debido a la manipulación o colocación incorrecta de los 
materiales, herramientas o medios auxiliares empleados 
 
En la manipulación de el ladrillo, yesos, cementos, etc., han de cuidarse las protecciones 
personales y colectivas establecidas con el fin de evitar posibles cortes, golpes, caídas, dermatitis, 
sobreesfuerzos, electrocuciones, etc, debido a la manipulación de los materiales, herramientas o de 
los medios auxiliares empleados. 
 
En la manipulación del vidrio, disolventes, barnices, etc., han de cuidarse las protecciones 
personales y colectivas establecidas con el fin de evitar posibles consecuencias para la salud, 
debido a la manipulación de los materiales, herramientas, o de los medios auxiliares empleados, o 
la falta de ventilación necesaria en trabajos de pintura. 
 
En los diferentes trabajos han de cuidarse las protecciones personales y colectivas establecidas 
anteriormente con el fin de evitar posibles incendios, debido a la manipulación incorrecta de los 
combustibles, instalaciones eléctricas y de calefacción, herramientas, o medios auxiliares 



 
 

empleados. 
 
Los medios auxiliares, útiles, herramientas, etc. usados en cada fase han de ser revisados antes de 
su puesta en servicio, y periódicamente, para comprobar su perfecto estado y funcionamiento. 
 
El almacenamiento de posibles restos de materiales o escombros, han de hacerse en lugar 
determinado, de forma que, no entorpezcan la libre circulación del personal, evacuándolos 
periódicamente en evitación de grandes acumulaciones. 
 
En función de la evolución de la obra, según el caso, se adaptarán los tiempos de los distintos 
trabajos o fases de obra. 
 
En caso de que en la obra intervenga más de un contratista, subcontratistas y trabajadores 
autónomos, estos deberán cooperar para una mejor realización de los distintos trabajos o fases de 
obra. 
 
Se tendrán en cuenta para su solución, las posibles incompatibilidades ó interacciones con 
cualquier otra actividad ó trabajo que se esté realizando en la obra o cerca de ella, y que puedan 
interferir en el proceso constructivo. 
 
Mantener en todo momento la limpieza y el orden para que haya libertad de movimientos, y 
garantizar las necesarias condiciones de higiene en las instalaciones de personal. 
 
3.2 Trabajos Previos 
 
3.2.1.- Replanteo e instalaciones auxiliares 
 
Para la ejecución del replanteo se desbrozará convenientemente el solar empleando los medios 
mecánicos adecuados. 
 
El acceso de la maquinaria a los lugares donde se ejecutarán las obras, ha sido clasificado como 
fácil, de cualquier modo se verificará antes de la ejecución de los trabajos esta situación. 
 
Durante la ejecución de las obras se tomarán las medidas necesarias para proteger los accesos y 
estacionamientos existentes tanto de peatones como de vehículos para que, una vez terminadas las 
obras, se restablezca su servicio y uso. 
 
Previa consulta con Unión Eléctrica FENOSA y el permiso pertinente, se tomará de la red la 
acometida general, realizando la compañía sus instalaciones desde las que se procederá a montar 
la instalación de obra.  
 
Previo permiso del Ayuntamiento, desde el comienzo de la obra, se conectará a la red general de 
alcantarillado público una toma mediante arqueta. 
 
Las acometidas provisionales para las casetas vestuario y oficina, así como las instalaciones de 
servicio para los medios auxiliares de obra se desarrollarán a través de tuberías protegidas y 
convenientemente enterradas en zanjas de 60 cm de profundidad y rellenas con una tongada de 
hormigón de espesor suficiente durante su discurrir por la zona no edificable hasta su punto de 
utilización. 
 
Los talleres, caso de existir, junto con la zona de acopios y espacio diáfano para maniobra de 
camiones y maquinaria se instalarán en un espacio libre de la obra, de manera que no interfieran en 
ningún momento el proceso edificatorio. Una composición más clara de la situación de estos 
elementos la podemos obtener en el correspondiente plano de sistemas generales, acceso y 
organización de obra. 
 
Todas las máquinas, medios auxiliares y protecciones utilizadas a lo largo de la ejecución material 
de la obra, cumplirán en todo momento las especificaciones para ellas impuestas en el Pliego de 
Condiciones del presente Estudio de Seguridad. 



 
 

 
 
3.2.2.- Instalación Eléctrica Provisional 
 
Previa petición de suministro a la empresa, indicando el punto de entrada de suministro de energía 
según plano, procederemos al montaje de la instalación de la obra. 
 
Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el desvío 
de las líneas aéreas o subterráneas que afecten a la edificación. La acometida, realizada por la 
empresa suministradora, será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida 
directa, realizado en material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la 
parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de 
poner un candado; la profundidad mínima del armario será de 25 cms. 
 
A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general 
de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecargas y 
cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 300 m.A. El cuadro estará 
construido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 
 
De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 
alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, etc., dotados de interruptor omnipolar, interruptor 
general magneto-térmico, estando las salidas protegidas con interruptor magneto-térmico y 
diferencial de 30 m.A. 
 
Por último, del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios 
donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos.  Estos cuadros serán de 
instalación móvil, según las necesidades de la obra y cumplirán las condiciones exigidas para 
instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el 
número de líneas y su longitud. 
 
El armario de protección y medida se situará en el límite del solar, con la conformidad de la empresa 
suministradora. 
 
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V. 
 
RIESGOS: 
Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Contactos eléctricos. 
Electrocución. 
Incendios. 
Golpes y cortes con herramientas o materiales. 
Sobreesfuerzos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas aéreas y 2 m. en 
enterradas. 
El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua. 
Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los bordes de 
forjados u otros lugares con peligro de caída. 
El cuadro eléctrico se colocará en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la intemperie, con 
puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes. 
En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico". 
Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la energía desde el 
cuadro principal a los secundarios. 
Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de alimentación. 
Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente. 
Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta. 
Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico. 



 
 

Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado. 
Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde el cuadro 
eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y estarán fijados a elementos 
fijos. 
Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello. 
Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos desnudos sin 
clavija en los enchufes. 
Se evitarán tirones bruscos de los cables. 
En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en zonas de paso de 
personas y 5 m. para vehículos. 
Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una profundidad de 40 
cm.. 
Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA. para alimentar a la maquinaria y 
de 30 mA. para instalaciones de alumbrado no portátiles. 
Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas. 
Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta, quedando prohibidas 
las conexiones triples (ladrones). 
La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de corriente. 
Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra, exceptuando aquellos 
que tengan doble aislamiento. 
En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes. 
En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo estará protegido 
con un macarrón amarillo y verde. 
La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida. 
Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos fusibles. 
Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución y 
alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico. 
Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los diferenciales las 
líneas y maquinaria. 
Prohibido el empleo de fusibles caseros. 
Toda la obra estará suficientemente iluminada. 
Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad. 
Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos. 
Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora de la bombilla 
con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada alimentada a 24 voltios. 
Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de desviarlas, se 
protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
Guantes de cuero. 
Guantes dieléctricos. 
Banquetas aislantes de la electricidad. 
Comprobadores de tensión. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable._ 
 
3.2.3.- Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional 
 
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se realizan 
trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de Saneamiento" e 
"Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas de Prevención y 
E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo Estudio. 
 
3.2.4.- Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores... 
 
RIESGOS: 
Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores. 



 
 

Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Desprendimiento de cargas suspendidas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones todas ellas 
descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá a lo dispuesto en las 
mismas. 
Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra. 
El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas. 
La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado, evitando el paso por 
encima de las personas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Cinturones portaherramientas. 
Fajas de protección dorsolumbar._ 
 
3.2.5.- Vallado de Obra 
 
RIESGOS: 
Caídas a mismo nivel. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Atropellos. 
Infecciones y afecciones cutáneas. 
Proyección de partículas. 
Contactos eléctricos con herramientas eléctricas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros elementos del 
vallado. 
Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la resistencia del 
terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos y se 
desinfectará en caso necesario. 
La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado mediante 
medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable 
 
3.3.- Actuaciones Previas y Movimiento de Tierras 
 
 
La limpieza superficial del solar y el vaciado se realizará por medios mecánicos. 
 



 
 

Se excavará hasta la profundidad indicada en planos con el visto bueno de la dirección facultativa. 
 
Las aguas existentes en subsuelo, en caso de aparecer, se drenarán con pendientes hacia el pozo 
preparado al efecto y desde éste al exterior del terreno por bombeo. En relación con este aspecto, 
podrán plantearse soluciones diferentes en obra una vez se compruebe in situ, la altura definitiva 
del nivel freático y el comportamiento de las capas de terreno. 
 
El solar, estará rodeado de una valla, verja o muro de altura no menor de 2m. Las vallas se situarán 
a una distancia del borde del vaciado no menor de 1,50 m., cuando éstas dificulten el paso, se 
dispondrán a lo largo del cerramiento luces rojas, distanciadas no más de 10 m. y en las esquinas. 
Cuando entre el cerramiento del solar y el borde del vaciado exista separación suficiente, se acotará 
con vallas móviles o banderolas hasta una distancia no menor de dos veces la altura del vaciado 
ese borde, salvo que por haber realizado previamente estructura de contención, no sea necesario. 
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al operario, de una 
provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables con terminales como 
gazas o ganchos y lonas o plásticos, así como cascos, equipo impermeable, botas de suela dura y 
otros medios que puedan servir para eventualidades o socorres a los operarios que puedan 
accidentarse. 
 
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni menor de 6 m 
 
Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas, conservarán el talud lateral que exija el 
terreno con ángulo de inclinación no mayor de B establecido en la Documentación Técnica. 
 
El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m. ensanchándose en las curvas y sus pendientes no 
serán mayores de 12 y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. En cualquier 
caso se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
 
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina 
parada inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha 
atrás o el conductor está falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del 
vehículo. Se extremarán estas prevenciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se 
entrecrucen itinerarios. 
 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga durante o después del vaciado se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo. 
 
Cuando la máquina esté situada por encima de la zona a excavar y en bordes de vaciados, siempre 
que el terreno lo permita, será del tipo retro-excavadora, o se hará el refino a mano 
 
Antes de iniciar el trabajo se verificarán los controles y niveles de vehículos y máquinas y antes de 
abandonarlos el bloqueo de seguridad. 
 
No se realizará la excavación del terreno a tumbo socavando el píe de un macizo para producir su 
vuelco. 
 
No se acumulará terreno de excavación, ni otros materiales, juntos al borde del vaciado, debiendo 
estar separado de éste una distancia no menor de dos veces la profundidad del vaciado en ese 
borde salvo autorización, en cada caso, de la Dirección Técnica. 
 
Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 
su transporte y no podrá utilizarse, en caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal que lo 
manipula estar equipado adecuadamente.  
 
Se evitará la formación de polvo, en todo caso, el operario estará protegido contra ambientes 
pulvígenos y emanaciones de gases. 



 
 

 
El refino y saneo de las paredes del vaciado se realizará para cada profundidad parcial no mayor de 
3 m. 
 
En zonas y/o pasos con riesgo de caída mayor de 2 m., el operario estará protegido con cinturón de 
seguridad anclado a punto fijo o se dispondrán andamios o barandillas provisionales. 
 
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación de talud o corte 
vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del vaciado y los operarios circularán 
sobre entablado de madera o superficies equivalentes de reparto. 
 
El conjunto del vaciado estará suficientemente iluminado mientras se realicen los trabajos. 
No se trabajará simultáneamente en la parte inferior de otro tajo. 
 
Diariamente y antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, 
reforzándolas si fuese necesario. 
 
Se comprobará asimismo que no se observan asientos apreciables en las construcciones próximas 
ni prestan grietas. 
 
Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día y 
después de alteraciones climáticas como lluvias o heladas. 
 
Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia el constructor 
tomará provisionalmente las medidas oportunas, a juicio del mismo y se lo comunicará, lo antes 
posible, a la Dirección Técnica. 
 
Al finalizar la jornada no deben quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta 
circunstancia en la Documentación Técnica y se habrán suprimido los bloques sueltos que pueden 
desprenderse. 
 
Los itinerarios de evacuación de operarios, en caso de emergencia, deberán estar expeditos en 
todo momento. 
 
No se prevé el uso de explosivos. 
 
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo del vaciado, se conservarán 
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 
terrenos adyacentes, así como las vallas y/o cerramientos. En el fondo del vaciado se mantendrá el 
desagüe necesario, para impedir la acumulación de agua, que pueda perjudicar a los terrenos, 
locales o cimentaciones de fincas colindantes. 
 
RIESGOS: 
Caídas a distinto o mismo nivel de personas u objetos. 
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso 
de los mismos. 
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes. 
Fallo de las entibaciones. 
Proyección de tierra y piedras. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Golpes, atrapamientos y aplastamientos. 
Afectaciones cutáneas  
Proyección de partículas en los ojos. 
Exposición a ruido y vibraciones  
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
Inundaciones o filtraciones de agua. 



 
 

Incendios y explosiones. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención debido al 
aumento de la peligrosidad de desplomes. 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al inicio del 
movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones se pondrá en 
conocimiento de la empresa propietaria de la misma. 
Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del terreno, así como 
la profundidad del nivel freático. 
Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de altura como 
mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la excavación. 
Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos diferenciados. 
Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas de acopio de 
materiales. 
Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no serán superiores 
al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos. 
El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de mano o 
rampas provistos de barandillas normalizadas. 
Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el talud necesario 
dependiendo del terreno. 
Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y profundidad de la 
excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al mismo para personas y vehículos. 
Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la excavación. 
Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y rodapiés en el 
perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del mismo. 
Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas normalizadas. 
En terrenos poco estables o situaciones con posibilidad de desprendimientos,  la excavación se 
realizará adoptando medidas de contención tales como bataches, entibaciones... 
Prohibida la circulación en las proximidades de la zona de relleno. 
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes. 
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 
movimientos. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de maquinaria. 
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente. 
Se dispondrá de extintores en obra. 
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Botas de goma o PVC. 
Protectores auditivos. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
 
 
 
 
 



 
 

 
3.4.- Cimentación 
 
Se prevé un relleno potente bajo la estructura del edificio.  
 
Se proyecta un emparrillado de cimentación en todo el edificio.  
 
Las especificaciones técnicas se encuentran reflejadas en memoria de estructuras y planos de 
proyecto.  
 
En cuanto a la ejecución se han de respetar las siguientes consideraciones: 
 
El hormigón de limpieza se verterá sobre la superficie limpia y plana del terreno bajo las zapatas. 
 
Una vez ejecutada la capa de hormigón de limpieza y colocadas y fijadas las armaduras se 
procederá al hormigonado.  
 
El vertido se realizará por tongadas de espesor no mayor de la longitud de la aguja del vibrador. La 
altura máxima de vertido será de 100 cm.  
 
RIESGOS: 
Inundaciones o filtraciones de agua. 
Caídas a distinto nivel de trabajadores. 
Golpes, choques y cortes con herramientas u otros materiales. 
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso 
de los mismos. 
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
Atrapamientos por desplome de tierras. 
Fallo de las entibaciones. 
Proyección de tierra y piedras. 
Hundimiento o rotura de encofrados. 
Vuelco del material de acopio. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Dermatosis por contacto con el hormigón o cemento. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Exposición al polvo, ruido y vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Se señalarán en obra y respetarán las zonas de circulación de vehículos, personas y el 
almacenamiento de acopios de materiales. 
Se dispondrán barandillas rígidas y resistentes para señalizar los bordes de excavación, desniveles 
en el terreno y lados abiertos de plataformas con alturas superiores a 2 m. 
Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
Se limitará la mínima distancia de acercamiento a los bordes superiores de la excavación para 
personas y maquinaria. 
Evitar el acopio de materiales en zonas de tránsito y sobrecarga en los bordes de la excavación. 
Se colocarán escaleras peldañeadas con sus correspondientes barandillas, para el acceso al fondo 
de la excavación. 
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada. 
Especial cuidado del vibrado del hormigón en zonas húmedas. 
Prohibido el atado de las armaduras en el interior de los pozos. 
Prohibido el ascenso por las armaduras. 
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos en 



 
 

movimientos. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos bruscos que 
provoquen su caída. 
Las cargas no serán superiores a las indicadas. 
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
Retirar clavos y materiales punzantes. 
Prohibido trabajar con vientos superiores a 50 km/h. 
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o inundaciones. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
 
 
3.5.- Red de Saneamiento 
 
RIESGOS: 
Inundaciones o filtraciones de agua. 
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso 
de los mismos. 
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón. 
Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación  
Vuelco del material de acopio. 
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones ( gas, electricidad...), el 
andamiaje y medios auxiliares. 
Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras. 
Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin que nadie en el 
exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia. 
El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para que no se 
desprenda los laterales de la excavación.. 
El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de zanjas y 
pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos. 
Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto directo de las 
mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que además evitarán el 
deslizamiento de los tubos. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 



 
 

Calzado con puntera reforzada. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
 
 
3.6.- Estructuras 
 
Se procederá en primer lugar al replanteo. 
 
La maquinaría a emplear, será la grúa-torre, el vibrador de aguja, la sierra circular, el camión 
hormigonera y el camión de bombeo del hormigón; estos dos últimos habrán de disponer de una 
zona de aparcamiento para agilizar las operaciones de vertido de hormigones prefabricados. 
 
Dentro de la fase de estructura de hormigón concurren varios tipos de trabajo que se describen a 
continuación:  
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO: 
 
Los encofrados serán metálicos para pilares y de madera para vigas, losas, forjados y muros de 
acuerdo con los medios que disponga la empresa ejecutante y que se deberán concretar en el Plan 
de Seguridad y Salud  
 
Se utilizaran puntales metálicos en apeos de forjados. 
 
COLOCACION DE FERRALLA. 
 
Una vez compuestos los encofrados se colocarán los elementos que componen el forjado, vigas y 
zunchos, debiendo protegerse debidamente las armaduras de espera. 
 
HORMIGONADO 
 
El hormigonado es la fase final de los procesos que intervienen en la ejecución de la estructura. 
 
En esta obra, por rapidez y comodidad de ejecución, se realizará el hormigonado de los elementos 
mediante bombeo en los forjados y mediante grúas en el relleno de pilares, siendo el hormigón 
utilizado de fabricación en central hormigonera existente en alrededores a fin de garantizar que el 
tiempo transcurrido desde su fabricación hasta su puesta en obra sea el adecuado. 
 
3.6.1.-Hormigón Armado 
 
RIESGOS: 
Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el ascenso o descenso 
de los mismos. 
Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria. 
Desplomes de elementos 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Vuelco del material de acopio. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Caídas a mismo nivel de trabajadores. 
Caídas a distinto nivel de personas. 
Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado, apuntalamiento 
defectuoso, transporte de cargas por la grúa... 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios... 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Sobreesfuerzos. 
Exposición a ruido y vibraciones  



 
 

Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
Contactos eléctricos. 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h. 
Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de las armaduras. 
Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no provoquen 
sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos. 
El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o muros de carga. 
Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder 
directamente, se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas. 
El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas 
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados. 
El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares 
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 
correspondiente. 
Los huecos interiores de forjados con peligro de caída, quedarán protegidos con barandillas (con 
listón intermedio y rodapié de 15 cm.). 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas. 
Guantes de cuero. 
Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada 
Cinturones portaherramientas. 
Fajas de protección dorsolumbar. 
 
3.6.1.1.- Encofrado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Comprobación del material de encofrado. 
Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos, terraplenes, sustancias 
inflamables (si son de madera). 
El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes 
barandillas. 
Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el apoyo de 
escaleras sobre ellos. 
Durante el encofrado, pensar en los trabajos de desencofrado de manera que estos se conviertan 
en lo menos peligrosos y fáciles posible. 
Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas o con peligro 
de caída de objetos. 
El operario estará unido a un punto elevado respecto del arnés de seguridad, en caso de que no 
existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente. 
Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo. 
 
 



 
 

 
3.6.1.2.- Ferrallado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas inferiores a 1,5 m. 
Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2 puntos mediante 
eslingas. 
El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes barandillas, 
evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto. 
Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre. 
Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los trabajos de 
ferrallado. 
Prohibido trabajar en caso de tormenta. 
 
3.6.1.3.- Hormigonado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de seguridad 
Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se desconectarán de la 
red eléctrica para proceder a su limpieza. 
El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas. 
Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones... 
No golpear las castilletes, encofrados...  
Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de vibrado. 
No pisar directamente sobre las bovedillas. 
Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas de largo, para 
desplazamientos de los operarios. 
El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando los golpes 
bruscos sobre el encofrado. 
Evitar contactos directos con el hormigón. 
Previo al vertido de hormigón en vigas, pilares y forjados, se comprobarán los encofrados y redes 
de protección. 
Se colocará una plataforma de 60 cm. de ancho, con barandilla de 1m. y escalera de acceso para el 
hormigonado y vibrado en pilares. 
En vertido por cubo o cangilón, no se superarán los límites de carga del cubo. 
En vertido por cubo o cangilón, la grúa dispondrá de un gancho con pestillo. 
En vertido por cubo o cangilón, se realizará accionando la palanca con guantes, quedando prohibido 
el vuelco del cubo. 
En vertido por cubo o cangilón, el vertido y vibrado del hormigón en pilares se realizará desde 
torretas. 
En vertido por bombeo, se utilizarán hormigones de consistencia plástica y granulometría adecuada. 
En vertido por bombeo, previamente al uso, se engrasará el conducto para evitar atoramientos y 
comprobar la inexistencia de codos de pequeño radio que provoquen tapones. 
En vertido por bombeo, la manguera estará sujeta por al menos 2 personas; Quedará apoyada y 
arriostrada sobre caballetes. 
En vertido por bombeo, se limpiará el interior del conducto una vez terminado el vertido del 
hormigón. 
 
3.6.1.4.- Desencofrado 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días necesarios. 
Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado. 
Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo. 
Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes. 
Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado. 
 
 
 



 
 

 
3.7.- Cubiertas 
 
La ejecución de este tipo de trabajos presenta un gran riesgo, debiéndose extremar las medidas de 
seguridad en su realización, sobre todo y principalmente en los trabajos de determinación de aleros 
de la línea de fachada, ya que en estos casos las caídas son en vertical y de considerable peligro 
por las grandes alturas a las que se trabaja. 
 
El personal que intervenga en estos trabajos no padecerá vértigos, estando especializado en estos 
montajes. 
 
Se planificará su colocación para que no obstaculice la circulación del personal y los acopios de los 
materiales.  Estos acopios se harán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la 
precaución de colocarlos sobre elementos resistentes y horizontales a manera de durmientes, para 
así repartir las cargas sobre los elementos resistentes y aligerantes de la estructura de la cubierta, 
situándolos lo más cerca posible de las vigas  
 
RIESGOS: 
Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas.  
Desprendimientos de cargas suspendidas. 
Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo, constituido por 
materiales de baja resistencia. 
Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Afecciones cutáneas por contacto con materiales bituminosos. 
Quemaduras con materiales bituminosos calientes. 
Incendios o explosiones de las botellas de propano y butano. 
Contactos eléctricos. 
  
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas. 
Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60 km/h. 
Los materiales bituminosos se colocarán sobre durmientes, sujetados por calzos. 
El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados, 
con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último 
entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la 
anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura de detención inferior será 
hasta la prolongación de la línea de inclinación de la cubierta. 
Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas, redes o mallazos. 
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, 
sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando 
movimientos bruscos que provoquen su caída. 
El transporte de las piezas se realizará paletizadas y sujetas 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
Se revisará la posición del mechero y las lamparillas cuando se sellen los materiales bituminosos 
para evitar incendios; Los extintores y los mecheros permanecerán apagados cuando no se estén 
utilizando. 
Las botellas de propano y butano, se transportarán sobre plataformas, evitando golpes o caídas. 
Existirán extintores en obra. 



 
 

Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cubierta. 
Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de pasarelas. 
Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Cinturón de seguridad y puntos de amarre. 
Cinturones portaherramientas. 
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída. 
Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 
3.8.- Cerramientos y Distribución 
 
Según se describe en la memoria constructiva las fachadas están compuestas por fábrica de bloque 
de termoarcilla enfoscado por ambas caras y aislado con lana de roca (50 mm en la cara exterior), 
con diferentes materiales de acabado, constituyendo una fachada ventilada. Al interior, guarnecido, 
enlucido y pintado 
 
RIESGOS: 
Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
Caídas a mismo nivel de personas. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Desplomes de elementos 
Vuelco del material de acopio. 
Sobreesfuerzos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Afecciones cutánea por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Exposición a ruido y vibraciones  
Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales semejantes. 
Contactos eléctricos. 
Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas. 
Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra. 
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas protegidas con 
barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés. 
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando movimientos 
bruscos. 
Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas. 
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo posible y el operario 
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad durante es recibido.  
Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante barandillas, redes, 
mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se colocarán redes cada 2 plantas. 
El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares arriostrados, con las 
siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará a 1,2 m. del último entablado, la 



 
 

distancia hasta el último entablado bajo cornisa será inferior a 30 cm., la anchura a partir de la 
plomada será superior a 60 cm., la altura de detención inferior será hasta la prolongación de la línea 
de inclinación de la cubierta. 
Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o paramentos 
levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.. 
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 
cerradas perimetralmente. 
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto. 
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 
golpes. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de 
la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este 
documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante y la normativa 
correspondiente. 
Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración autónoma. 
Guantes de cuero. 
Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra de vidrio, lana 
mineral o similares. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Cinturones portaherramientas. 
Fajas de protección dorsolumbar. 
 
 
3.9.- Acabados 
 
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del edificio son muy variadas; vamos a 
enumerar los que consideramos más habituales y que pueden presentarse mayor riesgo en su 
realización, así como el uso de los medios auxiliares más empleados y que presentan riesgos por si 
mismos. 
 
En nuestro caso solamente tenemos los siguientes acabados interiores: pavimentos, alicatados, 
enfoscados y guarnecidos en paramentos verticales y horizontales y pinturas. 
 
RIESGOS: 
Caídas a distinto nivel de personas u objetos. 
Caídas a mismo nivel. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento. 
Afecciones cutánea por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes... 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 



 
 

Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir sobrecargas. 
Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro. 
El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.  
Se emplearán carretillas para el traslado de sacos. 
Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas. 
Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido, carretillas o bateas 
cerradas perimetralmente. 
Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o fachada. 
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de 
la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante 
barandillas, redes, mallazos o tableros. 
Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y puertas de ascensor 
se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes. 
En caso de que sea necesaria la retirada de la barandilla, se realizará durante el menor tiempo 
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo 
momento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Cinturones portaherramientas. 
Fajas de protección dorsolumbar. 
 
3.9.1.-Pavimentos 
 
3.9.1.1.- Cerámicos y Pétreos 
 
RIESGOS: 
Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento. 
Cortes producidos con aristas o bordes cortantes. 
Afecciones reumática por humedades en las rodillas. 
Afecciones cutánea por contacto con cemento o mortero. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportarán a planta mediante plataformas 
empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se transportarán en posición 
vertical. 
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas.  
El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se realice por vía seca con 
sierra circular. 
Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
No acceder a recintos en fase de pavimentación o pulimentación. 
Desenchufar la máquina para la sustitución de piezas o trabajos de mantenimiento. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Guantes aislantes. 
Rodilleras impermeables almohadilladas. 
 
3.9.1.2.- Flexibles 
 
RIESGOS: 



 
 

Cortes producidos por herramientas o maquinaria de corte. 
Quemaduras por manipulación del soplete. 
Incendios. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El acopio de paquetes de losetas y rollos de linóleo quedará repartido linealmente junto a los tajos. 
Los disolventes y colas se almacenarán en recipientes cerrados, alejados de los rollos de linóleo. 
Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas. 
Evitar la aplicación de adhesivos mediante las manos; se realizará con brochas, pinceles o 
espátulas. 
Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos. 
Se colocarán extintores de polvo químico seco en obra. 
Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales con disolventes y 
colas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Rodilleras almohadilladas. 
Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas. 
Guantes de goma o PVC. 
 
3.9.2.- Paramentos 
 
3.9.2.1.- Alicatados 
 
RIESGOS: 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Afecciones respiratoria como consecuencia de la manipulación de disolventes y pegamentos. 
Dermatosis por contacto con pegamentos, cemento u otros productos. 
Retroceso y proyección de las piezas cerámicas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Ante la inexistencia de andamios, no se alicatará a alturas superiores a la del pecho del operario. 
Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales deberán 
permanecer húmedas. El operario se colocará a sotavento, en caso de que el corte de piezas se 
realice por vía seca con sierra circular. 
La cortadora eléctrica se colocará nivelada y provista de carcasa superior, resguardo para los 
elementos de transmisión y aspiradores de polvo. 
No se colocará la cortadora eléctrica sobre suelos húmedos. 
La cortadora dispondrá de un dispositivo que impida su puesta en marcha cuando se produzca un 
corte en el suministro de energía eléctrica. 
Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyección en los ojos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Calzado con suela antideslizante y puntera reforzada. 
Guantes de goma para el manejo de objetos cortantes. 
Rodilleras almohadilladas impermeables. 
 
3.9.2.2.- Enfoscados 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Ante la inexistencia de andamios, no se enfoscará a alturas superiores a la del pecho del operario. 
Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales. 
Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de 
quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado. 
Muñequeras. 
 



 
 

 
3.9.2.3.- Guarnecidos y Enlucidos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Ante la inexistencia de andamios, no se realizarán trabajos de guarnecido o enlucido a alturas 
superiores a la del pecho del operario. 
Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas, repartidos 
uniformemente, evitando sobrecargas puntuales. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Guantes de goma o PVC. 
Muñequeras. 
 
3.9.2.4.- Pintura 
 
RIESGOS: 
Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos. 
Afecciones cutánea por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis). 
Intoxicaciones. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Derivados del uso de pistolas electrostáticas o roturas de manguera del compresor. 
Explosiones e incendios de materiales inflamables. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen 
pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en lugares ventilados y alejados del 
sol y el fuego. 
Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea posible realizar el 
volteo de los recipientes. 
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, 
para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 
Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las electrostáticas, 
el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra. 
Los paramentos interiores se pintarán desde andamios de borriquetas o doble pie derecho, que se 
colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas en este estudio dentro del 
apartado de andamios. También se utilizarán escaleras tijera como apoyo, para acceso a lugares 
puntuales. 
Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables. 
Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de pintura de 
señalización. 
Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras se realizan 
trabajos de pintura en carriles. 
Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel. 
Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos. 
Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador. 
Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan provocar un 
reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas sucias. 
Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra. 
Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con riesgo de 
caída de altura. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Calzado con suela antideslizante. 
Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos. 
Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 
Guantes de goma o PVC. 



 
 

Guantes dieléctricos. 
Cinturón de seguridad o arneses de suspensión. 
Muñequeras. 
 
3.9.3.- Techos y falsos techos 
 
RIESGOS: 
Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola... 
Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas... 
Dermatosis por contacto con el yeso o escayola. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos. 
Las miras se transportarán al hombro con el extremos delantero a una altura superior al casco de 
quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas. 
El operario trabajará en posturas lo más cómodas posibles. 
Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas adecuadamente. 
Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar. 
 
 
3.10.- Carpinterías 
 
Se estudia aquí los trabajos de carpintería de madera, aluminio y cristalería.  
 
RIESGOS: 
Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado o fachada. 
Caídas a mismo nivel de personas. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Desplomes de elementos 
Vuelco del material de acopio. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Sobreesfuerzos. 
Pisadas sobre materiales punzantes. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora de 
la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de altura, con 
pasamanos, listón intermedio y rodapiés. 
Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos. 
Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de producir cortes o 
golpes. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad homologado. 
Calzado con puntera reforzada. 
Gafas antiproyección. 
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos. 
Guantes de cuero para el manejo de materiales. 
Guantes de goma o PVC. 



 
 

Ropa de trabajo adecuada. 
Fajas antilumbago. 
Cinturón portaherramientas. 
Tapones o protectores auditivos. 
 
3.10.1.- Montaje del vidrio 
 
RIESGOS: 
Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical ligeramente 
inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles accidentes. 
Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones, se utilizarán 
ventosas y será precisa la ayuda de otro operario. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores a 60 Km/h. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Calzado con puntera reforzada. 
Gafas antiproyección. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
 
3.11.- Instalaciones 
 
En las instalaciones se contemplan los trabajos de: fontanería, saneamiento, calefacción, protección 
contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, evacuación de 
residuos líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones y energías renovables 
 
RIESGOS: 
Caídas a mismo nivel de personas u objetos. 
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura. 
Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales. 
Sobreesfuerzos. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Exposición a ruido y vibraciones  
Contactos eléctricos. 
Incendios y explosiones. 
Inundaciones o filtraciones de agua. 
En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal, quemaduras 
con la llama del soplete. 
Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este 
mismo documento. 
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante, rejilla protectora 
de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada 
estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos. 
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este documento 
dentro del apartado de herramientas eléctricas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Guantes aislantes. 



 
 

Ropa de trabajo adecuada. 
Fajas antilumbago. 
Cinturón de seguridad anticaída. 
Casco de seguridad homologado. 
 
 
3.11.1.- Electricidad y Voz y datos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT. 
Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y 
conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red. 
La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la instalación. 
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales 
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación. 
Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado  de los cables al cuadro de suministro. 
Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos. 
Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante. 
Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o escaleras 
de mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
Guantes aislantes. 
Banqueta de maniobra. 
Comprobadores de temperatura. 
 
 
3.11.2.- Fontanería, Saneamiento y Calefacción 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
En caso de existir almacén de los aparatos sanitarios y radiadores dispondrá de ventilación por 
corriente de aire, iluminación artificial y puerta de acceso. 
Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes flejados y 
sujetos. 
Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas. 
Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios. 
Las tuberías se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior al casco de 
quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u objetos. 
En caso de que sea necesaria la retirada de la barandilla para el aplomado de los conductos 
verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del 
cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento. 
Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de fontanería en 
balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de expansión, calderines o similares en 
la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de altura. 
Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la circulación y 
aumenten el riesgo de caída. 
No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura eléctrica. 
Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.  
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Calzado con puntera reforzada. 
Guantes de cuero. 
Guantes de PVC o goma. 
Gafas antiproyección y antiimpacto. 
 
 
3.12. Urbanización 
En los trabajos de urbanización se realizan trabajos de similares características a los realizados en 



 
 

las diversas fases de ejecución del proyecto por tanto se consideran los mismos Riesgos, Medidas 
de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este mismo 
Estudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
4. MEDIOS AUXILIARES 
 
4.1. Andamios 
 
RIESGOS: 
Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio. 
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
Atrapamiento de pies y dedos. 
Contactos eléctricos. 
Sobreesfuerzos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su puesta en servicio, 
periódicamente y tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o circunstancias que hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad. 
Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurre alguno de los supuestos por los que 
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de obstáculos y limpios de 
residuos. 
Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el desplome o 
el desplazamiento. 
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán construirse, 
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén 
expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la superficie portante 
tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio. 
Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán apropiadas al 
trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad. 
Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en las 
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas. 
Cuando un andamio no este listo para su utilización, contará con señales de advertencia de peligro 
(Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos que impidan el acceso. 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de montaje, de 
utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece en el R.D. 2177/2004. 
No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirán las 
instrucciones del fabricante 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona cualificada según el R.D. 2177/2004. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Guantes dieléctricos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Cinturón portaherramientas. 
Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída. 
Faja de protección dorsolumbar. 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
 
 



 
 

 
 
 
4.1.1.- Andamio de Borriquetas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Los andamios se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas. 
Aquellos andamios de borriquetas superior a dos metros de altura, estarán provistos de barandilla 
resistentes de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
Andamios de tres a seis metros de altura, se arriostrarán mediante “Cruces de San Andrés “. 
Seis metros, es la máxima altura para andamios de borriquetas. 
Las borriquetas metálicas dispondrán de una cadenilla limitadora de la apertura máxima. 
Las borriquetas de madera deberán estar en perfectas condiciones, sin deformaciones ni roturas... 
Se utilizará un mínimo de 2 borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente 
prohibido el uso de bidones, bovedillas, pilas de materiales...como sustitución a ellos. 
La separación entre borriquetas dependerá de las cargas y el espesor de los tablones. Cuando sea 
superior a 3,5 m., se colocará otro caballete intermedio. 
Prohibida la colocación de las borriquetas sobre cables eléctricos, aprisionándolos, de tal manera 
que aumente el riesgo de contactos eléctricos. 
Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 u 80 cm. y espesor o estructura 
suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de 
resistencia y estabilidad realizado.  
Las tablas que conformen la plataforma, no tendrán nudos, ni deformaciones y estarán sin pintar. 
Las plataformas, estarán ancladas a las borriquetas. 
Cuando se realicen trabajos en bordes de forjados, balcones, se anclarán los andamios al suelo y 
techo, se colocarán barandillas (de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié ), puntos fuertes 
donde amarrar el cinturón de seguridad y redes verticales de seguridad ante la caída de personas u 
objetos a la vía pública. 
Prohibido instalar un andamio encima de otro. 
 
4.1.2.- Andamio Tubular 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una distancia 
máxima de 30 cm. del paramento. 
Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad. 
No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior. 
Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas. 
Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.. 
Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas. 
Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o estructura suficiente 
en función de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, según el cálculo de resistencia y 
estabilidad realizado.  
La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo. 
En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado. 
El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm. de altura, 
pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15cm. 
Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán mediante 
barandillas y tapas. 
La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas o similares. 
El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de la zona la 
afectada. 
El ascenso y descenso en los andamios se realizará por los accesos previstos, mediante escaleras 
prefabricadas. 
El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte, para realizar 
trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se colocarán cada 20 m2. 
Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado las medidas 
de protección adecuadas. 
El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un punto fuerte de 



 
 

seguridad, en sentido descendente. 
Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos. 
 
4.2. Torretas de Hormigonado 
 
RIESGOS: 
Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
Caída de personas u objetos a mismo nivel. 
Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta. 
Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa. 
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
Atrapamiento de pies y dedos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Esta prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores. 
Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia 
permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los que el Real Decreto 
604/2006 exige su presencia. 
Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos. 
Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permanecerán arriostrados 
mediante "Cruces de San Andrés". 
Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder a la base de 
la plataforma superior 
Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de "Prohibido el acceso a toda persona no 
autorizada". 
La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica antideslizante, de 1,1 x 1,1 
metros. 
Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90 cm., pasamanos, 
listón intermedio y rodapié de 15 cm., excepto el lado de acceso. 
Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u objetos sobre 
la plataforma. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
4.3. Escaleras de Mano 
 
RIESGOS: 
Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
Choques y golpes contra la escalera. 
Atrapamiento de pies y dedos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos, en caso de las metálicas. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras periódicamente 
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la parte superior o 
inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento. 
Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otras 
personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2 operarios. 
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas, estables, 



 
 

resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o similares con este fin. 
Los travesaños quedarán en posición horizontal. 
La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del apoyo 
inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos. 
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el plano vertical. 
El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para realizar el 
ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los peldaños, y no en los 
largueros. 
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de la 
escalera por 2 o más personas a la vez. 
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán ser realizados 
desde la escalera. 
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para trabajar sobre la 
escalera en alturas superiores a 3,5 m.. 
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos. 
Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos. 
Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se eviten 
movimientos de balanceo. 
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de forma que la 
inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada  
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán realizar desde una 
escalera, si se utiliza un equipo de protección individual anticaídas. 
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no ofrezca garantías. 
No se emplearán escaleras de madera pintadas. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Casco de seguridad dieléctrico. 
Calzado antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera. 
Cinturón portaherramientas. 
Guantes aislantes ante contactos eléctricos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
4.3.1.- Escaleras Metálicas 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o abolladuras. Se 
utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de escaleras, evitando las uniones 
soldadas entre elementos. 
Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o peldaños 
sustituidos por barras o cuerdas. 
Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica o en zonas 
próximas a instalaciones eléctricas. 
 
4.3.2.- Escaleras de Tijera 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura, y un tope de 
seguridad en la articulación superior. 
La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura. 
Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas. 
No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse en los 3 
últimos peldaños de la escalera. 
 



 
 

 
 
 
4.4.- Puntales 
 
RIESGOS: 
Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por instalación 
inadecuada de los puntales, rotura del puntal... 
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos. 
Atrapamiento de pies y dedos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una vez han 
entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el desapuntalamiento. 
El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre durmientes de 
madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán perpendiculares a la capa inferior 
sobre la que se asientan. En caso de acopios con alturas que comprometan la estabilidad de los 
mismos, se dispondrán pies derechos que limiten el desmoronamiento del acopio. 
Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores 
concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posición vertical apoyados 
en paramentos o similar. 
El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes flejados, asegurando 
que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento durante el transporte.  
Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario 
Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados. 
Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean colocados. 
Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de puntales que 
se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán perfectamente, de manera que la 
cabeza apoye totalmente.  
Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar, quedando totalmente 
prohibido el apoyo de este sobre cualquier material o este elemento de obra para alcanzar la altura 
necesaria. 
Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Faja de protección dorsolumbar. 
Ropa de trabajo adecuada. 
 
4.5.- Plataforma de Descarga 
 
RIESGOS: 
Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma. 
Golpes, cortes o choques. 
Atrapamiento de pies y dedos. 
Sobreesfuerzos. 
Impactos 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ". 
Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los 



 
 

que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que está habrá de 
soportar, para evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la carga máxima que soporta la 
plataforma. 
Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según las 
condiciones especificada para tales elementos en este mismo documento. 
La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en que la misma no 
está en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente. 
La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto de la plataforma 
estará en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizarán inspecciones en el momento 
de la instalación y cada 6 meses. 
Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas u otros 
elementos tanto en el suelo como en el forjado superior que repartan el esfuerzo. Asimismo se 
colocarán elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad de estos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma. 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado con suela antideslizante. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Faja de protección dorsolumbar._ 
 
4.6.- Plataformas móviles elevadoras 
 
RIESGOS: 
Caídas de personas a distinto nivel. 
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma). 
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados). 
Pisadas sobre objetos. 
Golpes contra objetos inmóviles. 
Golpes con elementos móviles de máquinas. 
Golpes con objetos o herramientas. 
Atrapamiento por o entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
Incendios. 
Atropellos, golpes y choques con vehículos. 
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.). 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará en perfecto 
estado de funcionamiento, no se permite su utilización en situación de semiavería. 
Antes de empezar los trabajos, la empresa de alquiler de la plataforma elevadora procederá a 
explicar el funcionamiento al encargado y al operario que deba utilizarla. 
Antes de empezar los trabajos se comprobarán los niveles, partes móviles, ruedas, neumáticos, 
controles y mandos. 
No se permite anular o modificar los dispositivos de seguridad de la maquina. 
La plataforma elevadora estará dotada de todos los avisos e instrucciones de seguridad que sean 
necesarios, situados en lugar visible. 
No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma, en prevención de 
caídas al mismo nivel o caída de materiales. 
Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros impedimentos, 
antes de poner en marcha la plataforma. 
Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el acceso de 
personal. 
Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general), en torno a la 
plataforma elevadora en prevención de atropellos y atrapamientos. 
La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha atrás. 



 
 

Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según normas de 
tráfico. 
Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los estabilizadores. 
Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto bajo los estabilizadores. 
La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo. 
Se prohíbe terminantemente trabajar encaramado sobre la barandilla, mover la plataforma lo 
necesario. 
No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras, andamios, etc. 
Nunca se sujetará la plataforma o el personal a estructura fija. Si se engancha la plataforma, no 
intentar liberarla, llamar a personal cualificado. 
No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos de elevación. 
No se sobrecargará la plataforma de la máquina, atención a la carga máxima permitida. 
Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la estabilidad de la 
máquina. 
Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en las ruedas 
para inmovilizarla. 
Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad 
Botas de seguridad. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo. 
Chaleco reflectante. 
De ningún modo se utilizará cinturón de seguridad sujeto a la estructura fija del edificio ya que 
podría dar lugar a un accidente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
5. MAQUINARIA 
 
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de la 
obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos. 
 
5.1. Empuje y Carga 
 
RIESGOS: 
Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por pendiente 
excesiva. 
Choques contra objetos u otras máquinas. 
Atropellos de personas con la maquinaria. 
Proyección de tierra y piedras. 
Polvo, ruido y vibraciones. 
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 
electricidad. 
Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 
de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el 
valor límite de 1,15 m/s2. 
Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal, haciendo uso de 
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por la 
maquinaria. 
Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para evitar una 
aproximación excesiva a los mismos. 
No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la excavación. 
Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando la máquina se 
encuentre en posición de parada. 
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección periódica de los 
puntos de escape del motor. 
Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000 V. y a 5 m. de 
líneas superiores a 66.000 V. 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
El cambio de aceite se realizará en frío. 
En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y se revisará 
semanalmente. 
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivos del motor, ya que 
los vapores provocarían quemaduras graves. 
Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería. 



 
 

Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido anticorrosión. 
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 
No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas. 
Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS). 
Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de los mandos y 
puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización. 
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día. 
Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad. 
No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Cinturón abdominal antivibratorio. 
Calzado de seguridad adecuados para la conducción. 
Calzado con suela aislante. 
Guantes aislantes de vibraciones. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo reflectante. 
Protectores auditivos. 
Mascarillas antipolvo. 
Cinturón de seguridad del vehículo. 
 
5.1.1.- Pala Cargadora 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 
Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa. 
La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente. 
El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible, para garantizar 
la estabilidad de la pala. 
No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma. 
 
5.1.2.- Retroexcavadora 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se parará el motor, 
freno de mano y bloqueo de máquina. 
Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa. 
Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la realización de 
tareas o permanencia dentro de la misma. 
Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la máquina en el 
sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se realizará con la cuchara apoyada 
en la parte trasera de la máquina. 
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de mayor 
altura. 
Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren dentro del 
radio de acción de la máquina._ 
 
5.2.- Transporte 
 
RIESGOS: 
Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina. 
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria. 
Choques contra objetos u otras máquinas. 
Atropellos de personas con la maquinaria. 
Atrapamientos. 



 
 

Proyección de tierra y piedras. 
Polvo, ruido y vibraciones. 
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua, conductos de gas o 
electricidad. 
Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero para un período 
de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada no superará 0,5 m/s2, siendo el 
valor límite de 1,15 m/s2. 
Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del correspondiente 
permiso y la formación específica adecuada. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de residuos y 
suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u operarios. 
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en correctas 
condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro excesivo. 
El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal, haciendo uso de 
los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor apagado. 
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible. 
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado por los 
vehículos 
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra. 
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante.  
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
El cambio de aceite se realizará en frío. 
Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará semanalmente. 
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del motor, ya que 
los vapores provocarían quemaduras graves. 
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos inundados. 
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de aceite, luces y 
dispositivos acústicos. 
Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado. 
Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Cinturón abdominal antivibratorio. 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad adecuado para la conducción. 
Botas impermeables. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes aislantes de vibraciones. 
Guantes de cuero. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Ropa de trabajo reflectante. 
Gafas de protección. 
Protectores auditivos._ 
 
5.2.1.- Camión Basculante 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en marcha del 
motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de carga-descarga. 
En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo. 
No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de líneas 
eléctricas aéreas. 



 
 

 
 
5.2.2.- Camión Transporte 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico. 
Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos, serán cubiertos 
mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %. 
Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina. 
Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las ruedas en caso 
de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones de carga y descarga. 
Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la cabina. 
La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de 
estabilidad de la carga. 
Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para ascender o 
descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando directamente al suelo. 
 
5.3.- Aparatos de Elevación 
 
5.3.1.- Grúa Torre 
 
RIESGOS: 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de la carga durante su transporte. 
Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, descarrilamiento, colisión con 
grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo... 
Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga. 
Atropellos. 
Atrapamientos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Cortar el suministro de energía a través del cuadro general y colocar la señal de “No conectar, 
hombres trabajando en la grúa “, para realizar operaciones en el sistema eléctrico. 
Durante el montaje, desmontaje y uso de la grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real 
Decreto 604/2006 exige su presencia. 
El gruísta estará en posesión de un carnet en vigor de operador de grúas torre expedido por órgano 
competente de la comunidad autónoma según el RD 836/2003. 
La grúa se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, estables y cimentado 
en hormigón, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas eléctricas o similares 
dentro del radio de acción de la grúa. 
Si se ubica una grúa dentro del radio de actuación de otra existente, se mantendrá una distancia 
mínima vertical de 3 m. entre las plumas. 
Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas aéreas. 
Las conducciones de alimentación eléctrica de la grúa se realizarán por vía aérea mediante postes 
con alturas superiores a 4 m., o enterrados a una profundidad mínima de 40 cm., donde el recorrido 
quedará señalizado. 
Se colocará un letrero señalando la carga máxima admisible capaz de soportar la grúa. 
Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el 
fabricante. 
La torre estará dotada con una escalera metálica sujeta a la estructura de la torre y protegida con 
anillos de seguridad, para acceder a la parte superior de la grúa. Además dispondrá de un cable 
fiador donde amarrar el cinturón de seguridad de los operarios. 
Se arriostrará la grúa cuando supere la altura autoestable o se produzcan vientos superiores a 150 
Km/h, mediante cables formando un ángulo entre 30º - 60º sobre el marco de arriostramiento. 
Se colocarán plataformas en la corona de la grúa protegidas mediante barandillas de 1,1 m. de 



 
 

altura, pasamanos, 2 listones intermedios y rodapié, para acceder a los contrapesos. 
La pluma y contrapluma, estarán dotados de un cable fiador para amarrar el cinturón de seguridad 
de los operarios encargados del mantenimiento. 
Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical, prohibiéndose el uso de 
eslingas rotas o deterioradas. Serán sustituidos con el 10 % de los hilos rotos. 
El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación inmediata. 
Se indicará la carga máxima admisible capaz de soportar en el propio gancho. 
La grúa está dotada de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de 
altura del gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre. 
El acceso a la botonera, cuadro eléctrico o estructura de la grúa estará restringido solo a personas 
autorizadas. 
Los gruístas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de la carga. 
Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruísta se pedirá ayuda a un 
señalista. 
Ningún gruísta trabajará en las proximidades de bordes de forjados o excavación. Si ello no fuese 
posible, el gruísta dispondría de cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo independiente a la 
grúa. 
Prohibido trabajar encaramados sobre la estructura de la grúa. 
No se realizarán 2 maniobras simultáneamente, es decir, izar la carga y girar la pluma al unísono, 
por ejemplo. 
Finalizada la jornada de trabajo, se izará el gancho sin cargas a la altura máxima y se dejará lo más 
próximo posible a la torre. Se dejará la grúa en posición de veleta y se desconectará la energía 
eléctrica. 
Esta prohibido sobrepasar la carga máxima admisible indicada por el fabricante. 
Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima de estas. 
Prohibido el balanceo de las cargas. 
Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos. 
Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica. 
Revisión semestral de frenos, cables, ganchos y poleas. Si la grúa ha permanecido parada durante 
un periodo superior a 3 meses, será revisada. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Botas de seguridad. 
Casco de polietileno homologado. 
Ropa de trabajo. 
Ropa de trabajo reflectante. 
Para montaje, mantenimiento y desmontaje: Casco de polietileno con barbuquejo, botas y guantes 
aislantes, guantes de cuero, cinturón de seguridad de sujeción y anticaída._ 
 
5.3.2.- Montacargas 
 
RIESGOS: 
Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de la plataforma. 
Atrapamientos y aplastamientos. 
Golpes y cortes. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Inspección diaria de cables (oxidación, desgaste o rotura ), frenos, dispositivos eléctricos ( disyuntor 
diferencial selectivo ) y puertas de acceso al montacargas. 
Durante el montaje, desmontaje y uso del montacargas, los RECURSOS PREVENTIVOS 
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los 
que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
El montacargas se ubicará en el lugar indicado en los planos, sobre superficies firmes, normalmente 
con un pequeño foso y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El montacargas estará unido a tierra y protegido mediante un interruptor diferencial de 300 mA. de 
sensibilidad mínima. 
La zona de actuación permanecerá suficientemente iluminada. 



 
 

Prohibido el acopio de materiales en las proximidades de los accesos a la plataforma. 
No asomarse al hueco del montacargas ni acceder a la plataforma para la retirada de cargas. 
Los elementos mecánicos del motor y partes móviles permanecerán protegidos mediante carcasas. 
El cuadro de maniobra se colocará a una distancia de 3 m. de la base del montacargas y 
permanecerá cerrado con llave. 
Los cables estarán amarrados por un mínimo de 3 grapas situadas a una distancia de 6 a 8 veces el 
diámetro. 
Se instalarán topes de fin de recorrido en la parte superior del montacargas. 
La plataforma deberá permanecer libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Se colocará la señal de carga máxima admisible en la plataforma, y no podrá ser superada. 
Las cargas se repartirán uniformemente sobre la plataforma y en ningún momento sobresaldrá por 
los laterales de la misma. 
Prohibido el transporte de personas o uso de las plataformas como andamios para efectuar trabajos 
en fachada. 
La plataforma estará dotada de un dispositivo limitador de carga. 
La parte inferior de la plataforma dispondrá de una barra antiobstáculos que provocará la parada del 
montacargas ante la existencia de algún obstáculo. 
Dotada con un dispositivo paracaídas que provocará la parada de la plataforma ante un aumento de 
la velocidad usual en su descenso. 
Se colocará una cubierta resistente sobre la plataforma y el acceso a la misma en planta baja, ante 
la posible caída de objetos de niveles superiores. 
Se colocará una barandilla perimetral de 90 cm. de altura, con pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
Los huecos de acceso a las plantas estarán protegidos mediante cancelas; Estarán asociadas a 
dispositivos electromecánicos que impedirán su apertura si la plataforma no se encuentra en la 
misma planta, o el desplazamiento de la plataforma si no están todas cerradas. 
Se colocarán barandillas de 90 cm. de altura en aquellas plantas del edificio donde no se haya 
previsto el acceso a la plataforma. 
En caso de que se coloque una pasarela en el borde del forjado para acceder a la plataforma, 
estará protegida lateralmente mediante barandillas de 90 cm. de altura, pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el montacargas en posición de parada. 
Comprobación del correcto funcionamiento antes su puesta en marcha por primera vez y después 
de cada cambio de ubicación. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de polietileno con barbuquejo. 
Calzado de seguridad. 
Botas y guantes de goma o PVC. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo ajustada. 
Cinturón de seguridad. 
Cinturón portaherramientas._ 
 
5.4. - Silos y Tolvas 
 
5.4.1.- Silos 
 
RIESGOS: 
Contactos eléctricos. 
Caída de personas u objetos a distinto nivel. 
Caída del silo durante el transporte, apoyo deficiente o puesta en funcionamiento. 
Atrapamiento. 
Emisión de polvo. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El silo dispondrá de puntos fuertes donde los operarios amarrarán el mosquetón de su cinturón de 
seguridad, para realizar las operaciones de mantenimiento. 
Durante el montaje y desmontaje de los silos, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 



 
 

presencia permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
La descarga del silo se realizará en posición horizontal, amarrado a 3 puntos, mediante la grúa torre 
o camión grúa. Posteriormente, se colocará en posición vertical y se procederá a su inmovilización 
mediante el anclaje y tensado de cables contra vientos, que no siempre son necesarios. 
Los operarios permanecerán sobre escaleras de mano apoyadas contra el silo, que se mantendrá 
inmóvil, y unidos a él mediante cinturones de seguridad, durante las operaciones de enganchar o 
desenganchar los ganchos para su transporte. 
El acceso a la zona superior del silo se realizará a través de una escalera fijada al silo dotada de 
anillos de seguridad antiácida o protegida mediante una barandilla de 90 cm. de altura, pasamanos, 
listón intermedio y rodapié, excepto la zona de acceso que permanecerá cerrado mediante cadenas 
o barras. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Faja de protección dorsolumbar. 
Ropa de trabajo adecuada._ 
 
5.4.2.- Tolvas 
 
RIESGOS: 
Contactos eléctricos. 
Proyección de partículas en los ojos. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
 
 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Durante el montaje y desmontaje de las tolvas, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
La tolva dispondrá de cabos guía para facilitar su manejo a los operarios e impedir un contacto 
directo con la misma. 
La tolva dispondrá de cierre estanco de la trampilla que impida la pérdida de material. 
Se evitarán los choques de la tolva con encofrados o entibaciones durante su transporte. 
El vertido del hormigón se realizará con la tolva en posición vertical, evitando el barrido horizontal a 
baja altura y los vaciados bruscos. 
Queda prohibido el llenado de la tolva por encima de la carga máxima autorizada o nivel máximo de 
llenado. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, para accionar la palanca de apertura de la 
trampilla. 
Gafas de protección del polvo. 
Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Ropa de trabajo adecuada._ 
 
5.5.- Hormigonera 
 
RIESGOS: 



 
 

Golpes y choques. 
Dermatosis por contacto con el hormigón. 
Ruido y polvo. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión 
de la energía eléctrica. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá un grado de 
protección IP-55 
La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho indeformable y seguro 
de la grúa. 
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. 
El uso estará restringido solo a personas autorizadas. 
Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a tierra asociados a 
un disyuntor diferencial. 
Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA. al principio de la instalación. 
Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante carcasas 
conectadas a tierra. 
Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de goma o PVC. 
Gafas de protección del polvo. 
Faja de protección dorsolumbar. 
Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Tapones. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante._ 
 
5.6.- Vibrador 
 
RIESGOS: 
Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación. 
Caída de objetos a distinto nivel. 
Proyección de partículas en ojos o cara del operario. 
Ruido y vibraciones. 
Golpes, cortes o choques. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en 
obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige 
su presencia. 
El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún momento el 
operario permanecerá sobre el encofrado. 
La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada. 
Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los cables. 



 
 

El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema manobrazo para un 
período de referencia de ocho horas para operadores de vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el 
valor límite de 5 m/s2. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado de seguridad antideslizante. 
Calzado con puntera reforzada. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma o PVC. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Guantes de goma o PVC. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Protectores auditivos. 
Ropa de trabajo adecuada._ 
 
5.7. Sierra Circular de Mesa 
 
RIESGOS: 
Atrapamientos. 
Cortes y amputaciones. 
Proyección de partículas y objetos. 
Contactos eléctricos. 
Polvo. 
Ruido. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo. 
Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán 
presencia permanente en obra ya que concurren algunos de los supuestos por los que el 
Real Decreto 604/2006 exige su presencia. 
La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes, secas y a una 
distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado. 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que no se pueda 
acceder al disco. 
Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra excepto por donde 
se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que protegerá del acceso al disco y de la 
proyección de partículas. 
Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no pueda pasar cerca 
de la sierra en ningún momento. 
La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más próxima a ella para 
evitar que la pieza salga despedida. 
El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad. 
La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras se utiliza, la 
sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente. 
La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que se comprobará 
periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra... 
El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las medidas 
preventivas y EPIs necesarias. 
Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad. 
Gafas antiimpactos. 
Protectores auditivos. 
Empujadores. 
Guantes de cuero. 
Ropa de trabajo ajustada. 



 
 

Mascarilla de filtro mecánico recambiable._ 
 
5.8.- Herramientas Manuales Ligeras 
 
RIESGOS: 
Caída de objetos a distinto nivel. 
Golpes, cortes y atrapamientos. 
Proyección de partículas 
Ruido y polvo. 
Vibraciones. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
Quemaduras. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de residuos. 
La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se ubiquen en 
ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.. 
Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de la grúa. 
El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas. 
Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo. 
No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el fabricante. 
Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo. 
Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas. 
Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina averiada" y será 
retirada por la misma persona que la instaló. 
Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra. 
Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla metálica. 
En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección. 
Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos. 
Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones 
Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos. 
Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble aislamiento. 
Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados. 
La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad. 
Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados. 
Estarán apagadas mientras no se estén utilizando. 
En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real 
Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones 
correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado con suela antideslizante. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes... 
Guantes dieléctricos. 
Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas. 
Faja de protección dorsolumbar. 
Gafas de protección del polvo. 
Gafas de seguridad antiimpactos. 
Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Protectores auditivos. 
Cinturón portaherramientas. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
6.- VALORACIÓN MEDIDAS PREVENTIVAS 
 
Dadas las características de la obra, los procesos constructivos, medios y maquinaria prevista para 
la ejecución de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de protección colectiva y 
equipos de protección individual previstos en este Estudio, los más convenientes para conseguir un 
nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
7. MANTENIMIENTO 
 
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción y 
puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la 
ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad. 
 
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de las 
tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo, aquellas 
intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con un 
documento específico de seguridad y salud. 
 
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en que 
intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por parte de la 
propiedad anexo a este mismo documento. 
 
RIESGOS: 
Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de mantenimiento y 
reparación. 
Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza. 
Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas. 
Desprendimientos de cargas suspendidas. 
Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento de la 
plataforma donde opera. 
En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por deslizamiento por 
los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos. 
Sobreesfuerzos. 
Contactos eléctricos. 
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales. 
Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...). 
Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura. 
Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura. 
Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o pintura. 
Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o medios 
auxiliares. 
Cortes durante el transporte y colocación del vidrio. 
Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos. 
Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido eléctrico. 
En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS: 
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior a 150 lux. 
Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas de acopio y 
almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas. 
En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo especificado 
para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se atenderá a lo 
dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento. 
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán espacios para 
el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de materiales, herramientas o 
polvo o escombros. 
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o 
vientos superiores a 50 km/h. 
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación y de los 
bordes de la cubierta. 
Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los operarios dispondrán 
de medios de seguridad estables y con barandillas de protección, pudiendo sustituirse en trabajos 
puntuales de pequeña duración por arnés de seguridad con absorbedor de energía amarrado a 



 
 

cables fiadores anclados a líneas de vida o elementos estables que impidan la caída. 
Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes. 
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano peldañeadas, 
sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la cubierta. 
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde cubierta o 
fachada. 
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior de pozos y 
galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro de explosión o asfixia 
dotando al personal, que siempre será especializado y en número mayor de uno, de los equipos de 
protección individual adecuados. 
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen las condiciones 
o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado correspondiente a escaleras de este 
mismo documento. 
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde se manipulen 
pinturas que contengan disolventes orgánicos  o pigmentos tóxicos. La mezcla de aire y vapor del 
disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de explosión. 
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán almacenadas y 
manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en lugares ventilados y alejados del 
sol y el fuego. 
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor altura posible, 
para evitar salpicaduras o nubes de polvo. 
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior del edificio, 
donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador amarrado a un punto fijo. 
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata de grandes 
dimensiones, se utilizarán ventosas. 
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté instalando vidrio. 
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dispondrán 
en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje, funcionamiento y manual de 
instrucciones. 
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos especialistas. 
Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía por el 
interruptor principal. 
Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán realizados por 
instaladores especialistas y autorizados. 
El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y empresa acreditada. 
Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos mediante barandillas 
de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm.. Se colocará la señal de "Peligro 
hueco de ascensor". 
Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima admisible en 
un lugar bien visible. 
Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a un lugar de 
asistencia permanente. 
 
EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
Guantes dieléctricos. 
Guantes de goma o PVC. 
Ropa de trabajo impermeable. 
Faja de protección dorso lumbar. 
Gafas de protección del polvo. 
Mascarilla de filtro mecánico recambiable. 
Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes orgánicos. 
Mascarillas antipolvo. 
Equipos de filtración química frente a gases y vapores. 
Tapones y protectores auditivos. 
Cinturón portaherramientas. 
Cinturón de seguridad con arneses de suspensión. 
Casco de seguridad con barbuquejo. 
Casco de seguridad de polietileno. 
Calzado con puntera reforzada. 



 
 

Calzado con suela antideslizante. 
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos. 
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos. 
Botas de goma o PVC. 
Rodilleras impermeables almohadilladas. 
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes..._ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pontevedra, diciembre de 2013 

 
 

Los arquitectos 
 

                                                                                                                                            
      

José Jorge Santos Ogando                                José Carlos Mera Rodríguez 
 

en representación de: 
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 















































































































 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLIEGO DE CONDICIONES 
 



 
 

 
 
 
II   PLIEGO DE CONDICIONES  
  
 
 1. Condiciones Facultativas 
 
  1.1. Agentes Intervinientes 
 
  1.2. Formación en Seguridad 
 
  1.3. Reconocimientos Médicos 
 
  1.4. Salud e Higiene en el Trabajo 
 
  1.5. Documentación de Obra 
 
 2. Condiciones Técnicas 
 
  2.1. Medios de Protección Colectivas 
 
  2.2. Medios de Protección Individual 
 
  2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 
 
  2.4. Señalización 
 
  2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 
 3. Condiciones Económicas 
 
 4. Condiciones Legales 
 



 
 

1. CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
1.1. Agentes Intervinientes 
 
Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. 
Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en esta Ley y demás disposiciones que 
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a la L.O.E. y 
el R.D.1627/97. 
 
Promotor 
 
Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de 
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos 
coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor 
deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 
Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajados autónomos 
contratados por directamente por el promotor, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y 
Salud previo al comienzo de las obras. 
 
Proyectista 
 
El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y 
urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 
Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de 
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra es el 
técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra 
que coordinará la aplicación de los principios generales a los que hace referencia el RD 1627/1997 
y que figuran en el artículo 15.1 de la LPRL y que son: 
• Evitar los riesgos. 
• Evaluar los riesgos que no se puedan evitar. 
• Combatir los riesgos en su origen. 
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de puestos de 

trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con 
miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo 
en la salud. 

• Tener en cuenta la evolución de la técnica. 
• Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro. 
• Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los 
factores ambientales en el trabajo. 

• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 
Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución 
 
Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico 



 
 

competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las 
siguientes tareas: 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los 

subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los 
principios de la acción preventiva. 

• Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista. 
• Organizar la coordinación de actividades empresariales. 
• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra. 
El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su 
caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, 
dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al 
Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y 
representantes de los trabajadores. 
 
Dirección Facultativa 
 
Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de 
la dirección y del control de la ejecución de la obra. 
Asumirá las funciones del Coordinador de Seguridad y Salud en el caso de que no sea necesaria su 
contratación dada las características de la obra y lo dispuesto en el R.D. 1627/97. 
En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del 
promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 
 
Contratistas y Subcontratistas 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o 
determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la 
Ley 32/2006 
A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos 
para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de 
contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro 
subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente 
en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone 
para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 

seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores 
de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 



 
 

preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 
• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o 

varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de 
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

• Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores 
autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de 
acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de 
trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha 
Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5. 

• Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma. 

 
Trabajadores Autónomos 
 
Trabajador autónomo: la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de 
forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que 
asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de 
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra. Cuando el trabajador autónomo emplee en 
la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los 
efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97. 
Los trabajadores autónomos estarán obligados a: 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

• Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud. 
• Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los 

trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades 

empresariales. 
• Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 

de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

• Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 
773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 
seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros 
trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
 
Trabajadores por Cuenta Ajena 
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información 
adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su 
salud en la obra. 
La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el 
contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo. 
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, 
aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera 
otros medios con los que desarrollen su actividad. Utilizarán correctamente los medios y equipos de 
protección facilitados por el empresario. No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán 
correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados 
con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar. Informarán de inmediato a 



 
 

su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de 
protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación 
que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Contribuirán al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad 
competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 
Fabricantes y Suministradores de Equipos de Protección y Materiales de Construcción 
 
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de 
trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el 
trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines 
recomendados por ellos. 
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización 
en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su 
conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido 
y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización 
comporten. 
Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, 
las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto 
su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado. 
Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores 
están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en 
las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la 
información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo 
y la forma correcta de su uso y mantenimiento. 
Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la 
información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos, productos, 
materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los 
trabajadores. 
 
Recurso Preventivo 
 
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que 
podrán ser: 

a.  Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b.  Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa 
c.  Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos. 

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los 
siguientes casos: 

a. Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la 
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de 
trabajo. 
b. Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales: 

1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. 
3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre 
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el 
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente 
garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación. 
4.º Trabajos en espacios confinados. 
5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 

c. Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
En el apartado correspondiente de la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud se especifica 
cuando esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en 
las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria 
empleada.  



 
 

No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente 
cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según 
Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla. 
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se 
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal 
autónomo. 
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el 
correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente 
cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se 
informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias 
observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa. 
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas 
designadas para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevé necesaria su presencia 
por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente. 
 
1.2. Formación en Seguridad 
 
La empresa realizará formación para la prevención de riesgos para todos los niveles de la empresa 
(directivos, técnicos, encargados, especialistas, operadores de máquinas, trabajadores no 
cualificados y administrativos) de manera que todo el personal que acceda a la obra disponga de la 
suficiente formación en las materias preventivas y de Seguridad y Salud. 
 
1.3. Reconocimientos Médicos 
 
El empresario garantizará a los trabajadores la vigilancia de su estado de salud en función de los 
riesgos inherentes al trabajo. 
Esta vigilancia será voluntaria excepto cuando la realización de los reconocimientos sea 
imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los 
trabajadores o par verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él 
mismo o para otras personas, o cuando así esté establecido por la ley. 
La empresa no podrá tener trabajadores en puestos para los que haya sido calificado como no apto 
en los reconocimientos médicos. 
 
1.4. Salud e Higiene en el Trabajo 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o 
de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en el RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente 
en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone 
para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 

seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores 
de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 



 
 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o 
varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de 
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 
Primeros Auxilios 
 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que puedan prestarse los 
primeros auxilios y la evacuación del accidentado en caso de que sea necesario. Designará al 
personal encargado de poner en práctica estas medidas. 
En los lugares en que las condiciones de trabajo lo requieran habrá material de primeros auxilios, 
correctamente señalizado y de fácil acceso. En una señalización claramente visible aparecerá la 
dirección y el teléfono del servicio local de urgencia. 
El botiquín contendrá como mínimo agua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iodo, mercromina, 
amoniaco, gasas estériles, algodón hidrófilo estéril, esparadrapo, torniquete, bolsa para agua o 
hielo, guantes esterilizados, termómetro clínico, tiritas, antiespasmódicos, analgésicos, tónicos 
cardiacos de urgencia, vendas y jeringuillas desechables. 
 
Actuación en caso de Accidente 
 
En caso de accidente solo se tomarán las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia 
médica o sea trasladado con rapidez y sin riesgo. Solo se moverá al accidentado en caso de que 
sea indispensable para su seguridad, se comprobarán sus signos vitales (conciencia, respiración y 
circulación sanguínea), no se le darán medicamentos ni agua,  se presionarán las hemorragias con 
una gasa, poniendo encima las necesarias sin retirar la primera, se le tapará con una manta y se 
intentará tranquilizarlo. 
El empresario notificará por escrito a la autoridad laboral el accidente producido, conforme al 
procedimiento que se determine reglamentariamente. 
El empresario llevará a cabo una investigación para detectar las causas del accidente y deberá 
elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la relación de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una incapacidad laboral superior a un 
día de trabajo. Deberá cumplimentar mensualmente la relación de accidentes de trabajo que no 
hayan causado baja médica. 
 
1.5. Documentación de Obra 
 
Estudio de Seguridad y Salud 
 
Elaborado por técnico competente designado por el promotor, contendrá como mínimo una memoria 
descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto de todo lo correspondiente a 
la seguridad y salud de la obra. 
El estudio formará parte del proyecto de obra y será coherente con el contenido de éste. Recogerá 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. Deberá 
tener en cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra y contemplará también las 
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
La memoria describe los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 
utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales, especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos 
riesgos, asimismo, se incluye descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 
dotado el centro de trabajo de la obra. 
El Pliego de condiciones establecerá las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con 
las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y 
equipos preventivos, así como relación de las normas legales y reglamentarias aplicables. 



 
 

Planos con los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las 
medidas preventivas definidas en la memoria. 
 
Plan de Seguridad y Salud 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud cada contratista interviniente en la obra 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, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, 
de las características y conocimientos de los trabajadores que vayan a desempeñar los distintos 
trabajos y de los medios propios o ajenos a utilizar en el desarrollo de los trabajos. Constará de 
memoria descriptiva, pliego de condiciones, planos, mediciones y presupuesto. En su caso, se 
incluirán las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la 
correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar la disminución de los niveles de 
protección previstos en el estudio o estudio básico, ni del importe total. 
En cumplimiento de la Ley 31/1995 y la Ley 54/2003, el contratista preverá y asignará los medios 
materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actividad preventiva en la obra, y asignará 
los recursos preventivos que han de tener presencia en el centro de trabajo, que han de controlar la 
correcta aplicación de los métodos de trabajo y la aplicación de la actividad preventiva. Las 
personas asignadas por el contratista para cumplir la citada función preventiva, han de permanecer 
en el centro de trabajo, ser suficientes en número, tener capacidad y experiencia suficiente y contar 
con formación preventiva y disponer de los medios y autoridad necesaria para ejercer la prevención. 
Este personal vigilará el cumplimiento de las medidas incluidas en el P.S.S. y comprobará la 
eficacia de las mismas. Asimismo facilitará por escrito al coordinador de Seguridad y salud en la 
obra fichas que especifiquen nombre y apellidos de estas personas, así como detalle de la 
formación en materia preventiva de los mismos. 
El plan deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el coordinador en materia de seguridad 
y salud durante la ejecución de la obra o por la dirección facultativa en caso de que no haya 
coordinador. Si las obras son de las Administraciones públicas, deberá aprobarlo la Administración 
pública. 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar, por escrito y de forma razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará 
en la obra a disposición permanente de los mismos y de la dirección facultativa. 
 
Acta de Aprobación del Plan 
 
El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista deberá ser aprobado por el coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, por la dirección facultativa si no 
existiera éste o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de 
aprobación como documento acreditativo de dicha operación visado por el Colegio Profesional 
correspondiente. 
 
Aviso Previo 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los 
trabajos. 
El aviso contendrá la fecha, dirección de la obra, promotor, proyectista, tipo de obra, coordinador de 
seguridad y salud, fecha de inicio, duración prevista, número máximo de trabajadores en obra, 
número previsto y datos de identificación de los contratistas, subcontratistas y autónomos. El aviso 
deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario. 
 
Comunicación de Apertura de Centro de Trabajo 
 
Al inicio de la obra, el contratista deberá presentar la comunicación de apertura a la autoridad 
laboral, teniendo 30 días de plazo para hacerlo. 
La comunicación deberá contener los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o 
almacenamiento del centro de trabajo. Deberá incluir además, el plan de seguridad y salud. 
 



 
 

Libro de Incidencias 
 
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud 
un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 
Será facilitado por el Colegio profesional que vise el Acta de Aprobación del Plan u órgano 
equivalente cuando se trate de obras de las Administraciones Públicas. 
Deberá mantenerse siempre en la obra en poder del coordinador de seguridad y salud durante la 
ejecución o, en su defecto, en poder de la dirección facultativa. A dicho libro tendrán acceso la 
dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así 
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas 
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 
especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas 
competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en fase de obra o en su defecto la 
dirección facultativa, remitirán en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social y lo notificarán al contratista afectado y a los representantes de los 
trabajadores. 
 
Libro de Órdenes 
 
En toda obra de edificación, será obligatorio el libro de Órdenes y Asistencias, en el que la dirección 
facultativa reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la 
obra. 
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de 
obra y en consecuencia, serán respetadas por el contratista de la obra. 
 
Libro de Visitas 
 
El libro de visitas deberá estar en obra a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 
El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para 
habilitar el segundo o los siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o 
destrucción, el representante legal de la empresa deberá justificar por escrito los motivos y las 
pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última 
diligencia. 
En cada visita o comprobación, el Inspector extenderá una diligencia en la que aparecerá la 
identificación del funcionario, las características e incidencias de los examinados, los datos y plazos 
para la subsanación de deficiencias. Además de la diligencia, el Inspector deberá informar a los 
Delegados de Prevención. 
 
Libro de Subcontratación 
 
En toda obra incluida en el ámbito de aplicación de la Ley 32/2006, cada contratista deberá disponer 
de un Libro de Subcontratación. En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la 
obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada 
una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con empresas subcontratistas y 
trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, 
la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y dirección de cada 
subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 
respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa 
subcontratista y trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de 
seguridad y salud para marcar la dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación 
establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección facultativa sobre su aprobación de cada 
subcontratación excepcional. 
Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de 
seguridad y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos 
intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad 
laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la 
ejecución de la obra. 



 
 

2. CONDICIONES TÉCNICAS 
 
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios 
humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras 
con sujeción al proyecto y al contrato. 
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, 
empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con 
sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución. 
Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o 
de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos 
estipulados en el RD 1627/97. 
Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas: 

• La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente 
en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las 
funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone 
para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa. 

• Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de 
este E.S.S. y el R.D. 1627/1997. 

• Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud. 
• Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. 
• Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. 
• Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de 

seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores 
de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004. 

• Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y 
de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa. 

• Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas 
preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud. 

• Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o 
varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de 
garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 
54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios 
necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas. 

 
2.1. Medios de Protección Colectivas 
 
Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de 
comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si 
hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el 
Coordinador de seguridad y salud. 
Los medios de protección serán desechados y repuestos al final del periodo de su vida útil, cuando 
estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las 
admitidas por el fabricante. 
El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado 
de Prevención. 
 
Vallados 
 
Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.  
El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que 
eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para 
evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar. 
El vallado de señalización será de colores vivos. Se coloca apoyada. Tendrá una altura de 1,10 m, y 
una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulados o plegables. 
Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger 
previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera 



 
 

de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su 
cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.  
 
Mallazos y Tableros 
 
Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del 
edificio tendrán resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no 
puedan moverse de manera accidental. 
Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² 
y cumplirán la UNE correspondiente. 
Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en 
adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado. 
 
Barandillas 
 
Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos. Tendrán una 
resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o en su 
defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también 
la caída de materiales. No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al 
paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes 
indicadas. 
Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no 
tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas. 
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos. 
En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm. 
 
Pasarelas 
 
Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de 
grosor mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima 
de 60 cm. y quedarán perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan producirse 
movimiento involuntario de la pasalera o de alguno de sus elementos. 
Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante 
barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado 
barandillas de este mismo pliego. 
 
Plataformas de Trabajo 
 
Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 
5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. 
No quedarán huecos ni discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de 
drenaje. La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 
3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios 
de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm. 
Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en 
la vertical. 
Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas 
no podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas en todo su 
perímetro.  
 
Protección Eléctrica 
 
Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores 
serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores 
deberán estar aisladas de forma adecuada. 
Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes 
metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se 
colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los 
transformadores portátiles o fijos. 



 
 

Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y 
herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van 
conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que 
se encuentra la pica se humedecerá de forma regular. 
Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de 
conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán 
estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará 
diariamente el mecanismo de disparo diferencial. 
Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo. 
Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de 
forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales. 
Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas 
peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente. 
 
Extintores 
 
Serán de polvo polivalente en general y de CO2 en el caso de se instalen junto a cuadros eléctricos. 
Se colocarán en lugares de fácil acceso, cerca de las salidas de los locales, sobre paramentos 
verticales, a una altura máxima del suelo de 1,70 m. Deberán estar protegidos de forma que no se 
vean afectados por acciones físicas, químicas o atmosféricas. Se señalizarán según el RD 485/97, 
UNE 23033-1 y se adaptarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1942/1993, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
2.2. Medios de Protección Individual 
 
Los Equipos de Protección Individual (EPI) llevarán el marcado CE. 
Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias 
innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una 
ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá 
pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán 
dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible completamente 
durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo. 
El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las 
instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de 
protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, 
plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al 
menos en la lengua oficial. 
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y serán reemplazados al término de su vida 
útil, o cuando estén deteriorados o hayan sufrido un trato límite. 
Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual 
que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención. 
Se cumplirá la siguiente normativa: 
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 
de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97. 
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre. 
 
Protección Vías Respiratorias 
 
Los EPI de vías respiratorias pueden ser filtros de partículas, de gases o mixtos, y equipos 
autónomos o semiautónomos de aire fresco, de aire comprimido, de circuito abierto o de circuito 
cerrado. 
Limitarán lo mínimo posible el campo visual y la visión del usuario y no se empañarán. 
La unión a la cara del usuario será hermética aunque esté húmeda o mueva la cabeza. El montaje 
de los elementos reemplazables será fácil, y estará diseñado de forma que no se puedan colocar de 
manera incorrecta. 
Estarán constituidos de materiales no inflamables, adecuados para el ambiente en el que vayan a 
ser utilizados. Serán resistentes a esfuerzos mecánicos, a la respiración, a la temperatura, y 
eficaces contra la filtración y la obstrucción. 
En los filtros mixtos, el filtro contra partículas quedará en el lado de entrada del filtro de gas. 



 
 

En los equipos autónomos o semiautónomos, la manguera será resistente al aplastamiento y al 
estrangulamiento. El flujo del aire no podrá ser apagado de forma involuntaria.  El nivel máximo de 
ruido permitido dentro del capuz será de 80dB (A). la manguera de aire fresco no se podrá conectar 
al tubo de respiración o al adaptador facial. 
Tendrán la homologación NTR MT-7 Y 8. 
Cumplirán sus normativas correspondientes: EN 136; 136-10; 137; 138; 139; 140; 141; 142; 143; 
145-1; 145-2; 146; 147148-1; 148-2; 148-3;149; 166; 269; 270; 271; 371; 372; 397; 405. 
 
Gafas y Pantallas de Protección contra Partículas 
 
Estos EPI pueden ser gafas de montura universal o integral, y pantallas faciales. 
En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a la 
EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el 
ocular llevarán marcada la clase de protección, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los 
símbolos de resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la 
penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de 
resistencia al empañamiento. 
Tendrán la homologación NTR MT-16 Y 17. Cumplirán la norma EN 166. 
 
Pantalla Soldadura 
 
En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a la 
EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el 
ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, 
la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y 
resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por 
partículas finas y el de resistencia al empañamiento. 
Tendrán la homologación NTR MT-3. 
Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175. 
 
Protecciones Auditivas 
 
Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la 
industria y tipos especiales.  
Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por 
el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no 
producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, 
el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es 
desechable o reutilizable. 
Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por 
materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus 
elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El 
recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al 
deterioro en caso de caída, resistente a fugas y no inflamable. Llevarán marcada la identificación del 
fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 
352-1:1993. 
Tendrán la homologación NTR MT-2. 
Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. 
Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397. 
 
Casco de Seguridad 
 
Está formado por un armazón y un arnés. Deberá absorber los impactos, será resistente a la 
perforación y a la llama y los puntos de anclaje del barboquejo caso de llevarlo serán resistentes a 
tracción. 
En caso de que se le haga un taladro, el casco se considerará como un modelo diferente. Deberá 
tener las dimensiones mínimas exigidas: distancia vertical externa 80 mm; distancia vertical interna 
50 mm; espacio libre vertical interior 25 mm; espacio libre horizontal; altura de utilización 80 mm, 85 
mm y 90 mm según sea para cascos colocados en la cabeza D, G y K; anchura de barboquejo 10 



 
 

mm; si tiene ventilación de entre 150 y 450 mm². 
Llevará marcado el número de la norma EN 397, la identificación del fabricante, el año y trimestre 
de fabricación, el modelo y la talla. Tendrán la homologación NTR MT-1. Cumplirán la norma EN 
397:1995. 
 
Ropa de Trabajo 
 
Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en 
fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas 
temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización. 
La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales 
mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la 
llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá 
diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la 
abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de 
metal fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras 
serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad. 
Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma 
correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, 
forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones 
dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y 
resistente a los lavados. 
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531. 
 
Protección de Pies y Piernas 
 
Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el 
calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles 
del empeine, polainas, suelas amovibles y rodilleras. 
Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del 
fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de 
la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría. 
Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de 
seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, 
penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser 
conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a 
hidrocarburos. 
En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de 
forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones 
tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. 
Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color 
amarillo. 
El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario 
librarse de las cargas estáticas que pueda acumular. 
En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de 
forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado. 
El calzado de seguridad llevará la homologación NTR MT-5. Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 
y 347. 
 
Protección de Manos y Brazos 
 
Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el 
frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, manoplas, manguitos y 
mangas. 
Los materiales utilizados y las costuras serán resistentes. Los materiales no afectarán a la salud del 
usuario y el fabricante deberá indicar el contenido en sustancias que puedan provocar alergias. El 
pH será próximo a la neutralidad y el contenido en cromo será menor de 2 mg/kg. Habrá de 
diferentes tallas definidas según las manos que deben llevarlo. Permitirán la máxima dexteridad, la 
transmisión del vapor de agua, que si no fuera posible, se reducirá al mínimo el efecto dela 



 
 

transpiración. 
Los guantes de alta visibilidad, estarán formados por los materiales definidos en la norma EN 471. 
La superficie de material reflectante será mayor del 50 % de la superficie del guante. 
Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la 
fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, 
además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y 
pictogramas. 
Las protecciones contra riesgos mecánicos serán resistentes a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
desgarro y a la perforación. También podrán tener resistencia al corte por impacto y volúmica. 
Las protecciones contra productos químicos serán resistentes a la penetración y a la permeabilidad 
y se darán datos de su resistencia mecánica. Las protecciones contra microorganismos tendrán 
resistencia a la penetración y se darán los datos sobre la resistencia mecánica. 
Los protectores contra riesgos térmicos serán resistentes a la abrasión y al rasgado. Tendrán 
prestaciones frente a la llama, al calor de contacto, convectivo y radiante, a pequeñas salpicaduras 
de metal fundido y a grandes masa de metal fundido. 
 A las protecciones contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva se les exigirá eficacia 
de atenuación y uniformidad de distribución del material protector, integridad, impermeabilidad al 
vapor de agua y al agua (generalmente), resistencia al agrietamiento por ozono y si es necesario 
resistencia mecánica, química y especial. 
Los guantes contra el frío serán resistentes a la abrasión, al rasgado, ala flexión, al frío, al frío 
convectivo y de contacto y se determinará su permeabilidad al agua. Los guantes aislantes de la 
electricidad llevarán la homologación NTR MT-4. Cumplirán las normas EN 374, 388, 407, 420 y 
421. 
 
Sistemas Anticaídas 
 
Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un 
dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a 
un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). 
Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la 
identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie. 
Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario. 
Las bandas y cuerdas estarán fabricadas con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán 
compatibles con las bandas y de color contrastado. 
Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno 
de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo 
dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo 
ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma 
involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre 
la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el 
enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán 
desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud 
máxima en condiciones normales será de 2 m.  
Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la 
posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema 
anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos 
anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, 
sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se 
adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura 
mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche 
quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo 
permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, 
incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada 
estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.  
Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o 
manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas 
tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán 
protegidas contra la corrosión. 
Los cinturones llevarán la homologación NTE MT-16 Y 17. Cumplirán las normas EN 345, 353, 



 
 

354,355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795. 
 
2.3. Máquinas, Útiles, Herramientas y Medios Auxiliares 
 
Las partes móviles de la maquinaria ( órganos de transmisión, correas, poleas...) estarán protegidas 
mediante carcasas. 
Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado, previa desconexión 
de la energía eléctrica. 

 
Maquinaria movimiento de Tierras 
 
La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto 
(FOPS).  
Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, 
servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco. 
Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y 
manguitos, frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de 
mantenimiento se realizarán con el motor apagado. 
Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la 
cabina del conductor. 
 
Grúa Torre 
 
La grúa está formada por carriles, lastre, torre, pluma, contrapluma, contrapeso, cables y gancho. 
Dispondrá de dispositivos limitadores de momento, de carga máxima, de recorrido de altura del 
gancho, de traslación del carro y del número de giros de la torre. 
Caso de disponer de raíles, serán paralelos, horizontales y dotados de topes de final de recorrido 
situados a 1 m. de los extremos. 
Los lastres y contrapesos estarán formados por bloques de dimensiones y densidad indicadas por el 
fabricante y estará prohibido el uso de materiales que puedan ser arrastrados por el agua. 
La torre será instalada por personal especializado siguiendo las instrucciones del fabricante. Previo 
a su instalación, se redactará y visará proyecto de técnico competente. Todo ello según RD 
836/2003 Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 y RD 837/2003 Instrucción Técnica 
Complementaria MIE-AEM-4 
La pluma estará dotada de un cable donde los operarios podrán amarrar el cinturón de seguridad y 
topes de final de recorrido del carro. 
La longitud total del cable será aquella que con el gancho tendido hasta el suelo, quede un mínimo 
de 3 vueltas en el tambor de enrollamiento. 
El gancho estará dotado con pestillo de seguridad. Se indicará la carga máxima a soportar. 
Se realizará una revisión mensual para comprobar el buen funcionamiento por personal 
especializado. 
 
Ascensores y Montacargas 
 
Ascensores y montacargas dispondrán de señal de carga máxima admisible, limitadores de 
velocidad, finales de carrera, dispositivo paracaídas y salvavidas. 
Las partes móviles estarán protegidas con carcasas y no podrá accionarse el dispositivo si faltara 
alguna de las medidas de protección. 
Los montacargas permanecerán protegidos perimetralmente mediante barandilla de 90 cm. de 
altura, pasamanos, listón intermedio y rodapié, exceptuando el lado de acceso. 
El cuadro de maniobra del montacargas dispondrá de un relé térmico para proteger el motor y otro 
diferencial de 20 mA., fusibles de protección, un selector de parada y un botón de parada de 
emergencia. 
 
Sierra Circular de Mesa 
 
Constituida por una mesa con una ranura, disco de sierra, motor y eje porta-herramientas. 
La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se 
haya producido un corte en el suministro de energía, y de un cuchillo divisor situada detrás del 



 
 

disco, que impide que las partes aserradas se cierren sobre ella y produzcan el rechazo de las 
piezas. 
Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación. 
Se utilizarán las dimensiones de disco indicadas por el fabricante; El dentado y el material del disco 
variarán dependiendo del material a cortar. 
Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el 
funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 
 
Hormigonera 
 
Formada por una cuba que gira alrededor de un eje graduable accionada por un motor mediante 
correas y piñón. 
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo. Los mandos de puesta en funcionamiento y 
parada, estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y la humedad. 
Se limpiará después de cada uso, previa desconexión de la energía eléctrica. 
 
Soldadura Eléctrica 
 
La alimentación se realizará mediante el cuadro de distribución, protegido de sobre intensidades 
(comprendida entre 50 y 300 A), y el cable será lo más corto posible. 
Precisa de una "Tensión de vacío" (40-100 V) y una "Tensión del arco o de soldadura" (inferior a 40 
V). 
Los cables estarán conectados con el grupo mediante bornes protegidos de cubre bornes y aislados 
para tensiones nominales superiores a 1000 V. El empalme entre cables se realizará a través de 
forrillos termorretráctiles, evitando hacerlo con cinta aislante. El tipo de electrodo variará 
dependiendo del material a soldar. 

 
Herramientas Manuales Ligeras 
 
Las herramientas estarán formadas por materiales resistentes, sin defectos ni deterioros y 
adecuadas para los trabajos que van a realizar. 
Los mangos permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas ), sin bordes agudos y aislantes, 
en su caso. 
Las herramientas de accionamiento eléctrico, estarán protegidas con doble aislamiento y se 
conectarán a los enchufes a través de clavijas. 
Las lámparas portátiles llevarán doble aislamiento y los portalámparas, pantallas y rejillas estarán 
formados por material aislante. Los elementos como asas y palancas, no se aflojarán de forma 
involuntaria, y las tapas no girarán. Las lámparas portátiles que estén protegidas contra la caída de 
agua llevarán un recubrimiento cuyo único orificio posible será el de desagüe. 
En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al 
ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente 
al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores 
auditivos. 
 
Andamios 
 
El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona 
con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración 
tipo generalmente reconocida. 
Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, 
por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios: 
a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil. 
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de 
apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales 
que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes 



 
 

o borriquetas. 
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros 
de altura. 
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis 
metros de altura. 
No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el 
plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, 
sobre el montaje, la utilización y el desmontaje. 
Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la 
dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o 
por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita 
enfrentarse a riesgos como: 
a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación. 
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación. 
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos. 
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas. 
e) Las condiciones de carga admisible. 
f) Otros riesgos. 
Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje. 
Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por persona 
que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años 
y cuente con la formación preventiva correspondiente. 
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o 
profesional que lo habilite para ello: 
a) Antes de su puesta en servicio. 
b) A continuación, periódicamente. 
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas 
sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su 
estabilidad. 
Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser 
dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta 
materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a 
las funciones de nivel básico. 
 
2.4. Señalización 
 
El empresario deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto 
y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo". 
Las señales podrán ser de color, en forma de panel, luminosa, acústica, gestual y de comunicación 
verbal. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que 
puedan dar lugar a interpretaciones erróneas. Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, 
accesibles y visibles fácilmente. Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten 
retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro. No se colocarán muchas señales muy 
próximas unas de otras. 
Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología. 
Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es 
para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales. 
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste 
último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo. 
Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o 
golpes se indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negra inclinada 
45º) o ambas. La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, 
que contrastará con el del suelo. Las tuberías, recipientes y lugares de almacenamiento de 
sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que contengan, que será inalterable. 
Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los 
medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de 
emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras 
peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas. 



 
 

 
2.5. Instalaciones Provisionales de Salud y Confort 
 
La temperatura, iluminación y ventilación en los locales será la adecuada para su uso. Los 
paramentos horizontales y verticales serán continuos, lisos e impermeables, de fácil limpieza, 
estarán enlucidos con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o 
antisépticos. Todos los elementos tendrán el uso para el que fueron destinados y su funcionamiento 
será correcto. 
El empresario se encargará de que las instalaciones estén en perfectas condiciones sanitarias, de la 
limpieza diaria y de que estén provistas de agua, jabón, toallas, recipientes de desechos, etc. 
El empresario facilitará agua potable a los trabajadores por medio de grifos de agua corriente o en 
recipientes limpios. El agua para beber no podrá acumularse en recipientes abiertos o con cubiertas 
provisionales. El agua no podrá contaminarse por contacto o por porosidad. Se dispondrá de agua 
corriente caliente y fría para higiene y aseo. Los depósitos estarán cerrados herméticamente y 
tendrán llave de suministro. El número de aparatos y la dimensión de los locales serán 
proporcionales al número de trabajadores. 
 
Vestuarios 
 
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo, tendrán asientos y taquillas 
independientes para guardar la ropa bajo llave. Si fuera necesario los trabajadores tendrán una 
taquilla para la ropa de trabajo y otra para la de calle y efectos personales. Si es necesario habrá 
instalaciones para dejar la ropa a secar. 
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura. 
Si no hubiera vestuarios se dispondrá de lugares para dejar la ropa y objetos personales bajo llave. 
 
Aseos y Duchas 
 
Estarán acoplados a los vestuarios y dispondrán de agua fría y caliente. Una cuarta parte de los 
grifos estarán situados en cabinas individuales con puerta con cierre interior. Cada cabina tendrá un 
mínimo de 2 m² y 2,30 m de altura. 
Se dispondrá un número mínimo de un aseo por cada 10 trabajadores y en misma proporción se 
instalarán las duchas. 
 
Comedor y Cocina 
 
Estarán separados de áreas de trabajo y de fuentes de contaminación ambiental. Dispondrán de 
mesas y sillas de material lavable, vajilla y calefacción en invierno. Si los trabajadores llevan su 
comida se dispondrá de aparatos para calentar la comida, lavaplatos y basurero con tapa. No está 
permitido hacer fuego fuera de los lugares previstos. 
La superficie será tal que al menos se disponga de 2 metros cuadrados por operario. 
Si la empresa instala comedor propio, los locales y las personas que los atienden tendrán la 
autorización sanitaria necesaria. 
 
 
3. Condiciones Económicas 
 
Mediciones y Valoraciones 
 
El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa deberá medir las unidades de obra ejecutas y 
aplicar los precios establecidos en el contrato entre las partes, levantando actas correspondientes a 
las mediciones parciales y finales de la obra, realizadas y firmadas por el Coordinador de Seguridad 
y Salud en Ejecución, la Dirección Facultativa y el Contratista. 
En el presupuesto, solo se redactarán las partidas que intervienen como medidas de seguridad y 
salud, sin tener en cuenta los medios auxiliares necesarios para la ejecución de las mismas. 
Todos los trabajos y unidades de obra relacionados con la Seguridad que vayan a retirarse una vez 
que se haya terminado, el Contratista pondrá en conocimiento de la Dirección Facultativa con 
antelación suficiente para poder medir y tomar datos necesarios, de otro modo, se aplicarán los 
criterios de medición que establezca la Dirección Facultativa. 



 
 

Las valoraciones de las unidades de partidas de Seguridad, incluidos materiales accesorios y 
trabajos necesarios, se calculan multiplicando el número de unidades por el precio unitario 
(incluidos gastos de transporte, indemnizaciones o pagos, impuestos fiscales y toda tipo de cargas 
sociales). 
El Contratista entregará una relación valorada de las partidas de seguridad ejecutadas en los plazos 
previstos, a origen, al Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y a la Dirección Facultativa, 
en cada una de las fechas establecidas en el contrato realizado entre Promotor y Contratista. 
La medición y valoración realizadas por el Contratista deberán ser aprobadas por el Coordinador de 
Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa, o por el contrario ésta deberá efectuar 
las observaciones convenientes de acuerdo con las mediciones y anotaciones tomadas en obra.  
El Contratista podrá oponerse a la resolución adoptada por el Coordinador de Seguridad y Salud en 
Ejecución y la Dirección Facultativa ante el Promotor, previa comunicación a dichas partes. La 
certificación será inapelable en caso de que transcurridos 10 días, u otro plazo pactado entre las 
partes, desde su envío, el Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución y la Dirección Facultativa 
no recibe ninguna notificación, que significará la conformidad del Contratista con la resolución. 
El abono de las certificaciones se realizará sujeto a lo establecido en el contrato de obra. 
 
Certificación y Abono 
 
El Promotor abonará las partidas ejecutadas del Plan de Seguridad y Salud de la obra, junto con las 
demás unidades de obra realizadas, al Contratista, previa certificación del Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o de la Dirección Facultativa. 
Se abonarán los precios de ejecución material establecidos en el presupuesto del Plan de 
Seguridad y Salud para cada unidad de seguridad, tanto en las certificaciones como en la 
liquidación final. 
El plazo será mensual o en su caso, el indicado en el contrato de obra. 
 
Unidades de Obra no Previstas 
 
Cuando el Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa exigiera la ejecución de 
trabajos no estipulados en la Contrata o en el Plan aprobado, el Contratista quedará obligado El 
Contratista está obligado a presentar propuesta económica para la realización dichas 
modificaciones y a ejecutarlo en caso de haber acuerdo. 
La valoración de materiales o medios para ejecutar determinadas unidades de seguridad no 
establecidas en el Plan de Seguridad y Salud se calculará mediante la asignación de precios de 
materiales o medios similares. En su defecto, la cuantía será calculada por el Coordinador de 
Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa y el Contratista. 
Se levantarán actas firmadas de los precios contradictorios por triplicado firmadas por el 
Coordinador de Seguridad y Salud y/o la Dirección Facultativa, el Contratista y el Propietario. 
 
Unidades por Administración 
 
Para el abono de unidades realizadas por administración, el contratista presentará a la aprobación 
del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa la liquidación de los trabajos en 
base a la siguiente documentación: facturas originales de los materiales adquiridos y documento 
que justifique su empleo en obra, partes diarios de trabajo, nóminas de los jornales abonados 
indicando número de horas trabajadas por cada operario en cada oficio y de acuerdo con la 
legislación vigente, facturas originales de transporte de materiales a obra y cualquier otra cargas 
correspondiente a la partida. 
El Contratista estará obligado a redactar un parte diario de jornales y materiales que se someterán a 
control y aceptación del Coordinador de Seguridad y Salud y de la Dirección Facultativa, en partidas 
de la misma contratadas por administración. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. Condiciones Legales 
 
Tanto la Contrata como la Propiedad, asumen someterse al arbitrio de los tribunales con jurisdicción 
en el lugar de la obra. 
Es obligación de la contrata, así como del resto de agentes intervinientes en la obra el conocimiento 
del presente pliego y el cumplimiento de todos sus puntos. 
Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente, especialmente la de 
obligado cumplimiento entre las que cabe destacar: 
Orden 28 de agosto 1970 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
Orden 9 de marzo 1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
Real Decreto 1407/1992 Decreto Regulador de las condiciones para la Comercialización y Libre 
Circulación Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual. 
Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales 
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales. 
Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en 
el trabajo. 
Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 
trabajo. 
Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos 
que incluyen pantallas de visualización. 
Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 
Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de los EPI. 
Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo. 
Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades 
empresariales. 
Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura. 
Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de los equipos 
de trabajo. 
Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 
Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto 1627/1997 antes 
mencionados. 
Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontevedra, diciembre 2013 

 

 

Los arquitectos 

 

                                                                                                                                     
      

José Jorge Santos Ogando                                José Carlos Mera Rodríguez 

 

en representación de: 
SANTOS Y MERA, ARQUITECTOS, S.L.P. 
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