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1.1. Agentes 

 
1.1.1. Promotor  
 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE PEDRERA (Sevilla). 
Plaza del Pueblo, nº1 
41566 Pedrera (Sevilla) 
Tlf: 954819019 
 

1.1.2. Redactor del proyecto 
Oficina Técnica Municipal. 
Arquitecta municipal: Pepa Domínguez Jaime. 
 

1.1.3. Dirección de obra 
Arquitecta municipal: Pepa Domínguez Jaime. 
 

1.1.4. Director de la ejecución de la obra y Coordinación de seguridad  
Arquitecta Técnica Municipal: Verónica R. Romeo Lucas 
 
 

1.2. Información previa 

 
1.2.1. Antecedentes y condicionantes de partida 

 
La redacción del presente proyecto de ejecución lo promueve el Excelentísimo Ayuntamiento de Pedrera 
(Sevilla), en terrenos de su propiedad. La autora del presente documento es Pepa Domínguez Jaime, arquitecta 
municipal.   
Las actuaciones previstas se van a ejecutar en la C/ Nao Santa María, 7 en las instalaciones de un local 
municipal cedido  a la Peña Flamenca y en Cl Santo Cristo, 105 en el edificio de usos múltiples Caseta Municipal. 
El local de la peña se encuentra en un estado que no hace posible su utilización debido a las altas temperaturas 
y una distribución obsoleta por lo que se reformará dicho espacio adecuándolo como local para la utilización 
del mismo por parte  de la Peña. La Caseta Municipal es un edificio de usos múltiples destinado a albergar actos 
tales como conciertos, mítines, charlas y fiestas de fin de año o carnaval, desde su reforma y adecuación  en el 
año 2009 no se ha intervenido en la misma precisando pintura tanto exterior como interior.  
 

1.2.2. Emplazamiento 

 
Las actuaciones previstas se van a ejecutar en la C/ Nao Santa María,7 y Santo Cristo, 105 al norte del núcleo 
urbano de Pedrera.  
 

1.2.3. Entorno físico 

 
Ambas intervenciones están ubicadas en el núcleo urbano de Pedrera. 
 

1.2.4. Descripción del proyecto 

 
Descripción general de las obras 

 
Peña Flamenca: 
La actuación que se pretende llevar a cabo consiste en ejecutar la reforma de las instalaciones, revestimientos 
y la mejora de cubiertas, distribución, añadiendo carpintería interior e iluminación. 
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Las obras consistirán en:          
1. Demolición de particiones interiores. 
2. Desmontado de instalaciones existentes. 
3. desmontado de revestimientos existentes. 
4. Red de saneamiento y abastecimiento de agua. 
5. Redistribución interior y nuevas carpinterías. 
6. Instalación eléctrica. 
7. Revestimientos y mejora de cubierta. 
 

1.2.5. Normativa urbanística 

 
Plan General de Ordenación Urbana de Pedrera, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo en sesión celebrada el 6 de agosto de 2.015 y publicada en el BOJA de 8 
de septiembre del año 2.105. 
 

1.2.5. Otras normativas 

 
GENERALES 
  
Ley de Ordenación de la Edificación 
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99. Modif. Disp. Adic. 2ª por art.105 de Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02. 
 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006. BOE 23.04.09 
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07, BOE 20.12.07. BOE 23.04.09 
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 
 

CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
Código Técnico de la Edificación. 
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. (Incluye Régimen Transitorio entrada en vigor CTE) BOE 28.03.2006. BOE 23/10/07. BOE 25.01.08. BOE 
18.10.08. BOE 23.04.09 
 
Registro General del Código Técnico de la Edificación. 
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08 
 

SE Seguridad Estructural  
 
CTE DB SE Seguridad Estructural 
 
ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN: CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación. 

Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y  Edificación (NCSR-02). 
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02 

 
ESTRUCTURAS HORMIGÓN: Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y cubiertas 

R.D 1630/1980 de 18.07.80 de la Presidencia del Gobierno BOE 8.08.80 
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08) 
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia. BOE 22.8.08. BOE 24.12.08* 

 
ESTRUCTURAS DE FÁBRICA: CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones 

en la Edificación 
 

SI Seguridad en caso de Incendio 
 
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio: SI 1 Propagación interior 

SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación de ocupantes 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de los bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94. BOE 28.04.98 (Orden 16.04.98) (Ver aptdo. 3.10 NOC) 
 
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE 17.12.2004. BOE 05.03.05 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y resistencia 
frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia al fuego) 
R.D. 312/2005, de 18.03.05, del Mº de Presidencia. BOE 2.4.2005. BOE 12.02.08 (Real Decreto 110/2008) 
 

SU Seguridad de Utilización  
 
CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad: SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 

SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 
SUA 9 Accesibilidad 

 

HS Salubridad 
 
CTE DB HS Salubridad: HS 1 Protección frente a la humedad  

HS 2 Recogida y evacuación de residuos  
HS 3 Calidad del aire interior  
HS 4 Suministro de agua 
HS 5 Evacuación de aguas  

 

 
INSTALACIONES          
 

Abastecimiento de agua  
 
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua. 
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 03.10.74 BOE 30.10.74. BOE 30.06.75 (Orden 20.06.75) 
 
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para instalaciones interiores de suministro de agua. 
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80 
 
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua. 
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91 
 
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE 21.02.2003. BOE 4.03.03. BOE 1.12.05 
 

Calefacción, climatización y agua caliente.  
 
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas 
R.D 3099/1977 de 8.09.1977 del Mº de Industria y Energía BOE 6.12.77  
B.O.E. 9; 11.01.78*.B.O.E. 57; 07.03.79** art. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Disp. Adicional 3_.B.O.E. 101; 28.04.81** art. 28º, 29º y 30º. 
 
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas.  
BOE 29; 3.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 112; 10.05.79** MI-IF 007 y 014.B.O.E. 251; 18.10.80** MI-IF 013 y 014.B.O.E. 291; 05.12.87** MI-IF 004.B.O.E. 276; 17.11.92** MI-IF 005.B.O.E. 288; 
02.12.94** MI-IF 002, 004, 009 y 010.B.O.E. 114; 10.05.96** MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010.B.O.E. 60; 11.03.97** TABLA I MI-IF 004.B.O.E. 10; 12.01.99** MI-IF 
002, MI-IF 004 y MI-IF 009.; BOE 17.12.02** MI-IF 002, MI-IF 004, MI-IF 009. 
 
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE 90/396/CEE sobre aparatos de gas. 
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo. BOE 05.12.92 BOE 23.01.93* BOE 27.01.93* BOE 27.03.95** 
 
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 27.03.95 BOE 26.05.95*. BOE 23.10.07** 
 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)  
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE 29.08.07.BOE 28.02.08*. BOJA 06.05.08**. BOE 11.12.09**. BOE 12.02.10*, BOE nº127 de 
25.05.10* 
 
LEGIONELOSIS 

 
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se crea el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas de Andalucía. 
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de 07.02.02. 
 
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del  Mº Sanidad y Consumo. BOE  nº171 de 18.07.2003. 
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Saneamiento y vertido  
 
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. 
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 24.09.86. BOE 28.02.87 
 
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición sobre vertidos de aguas residuales. 
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE 23.11.87 BOE 18.04.88. BOE 2.03.91. BOE 29.05.92. BOE 2.07.02 
 
Reglamento de la calidad de las aguas litorales. 
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96. BOJA 04.03.97. 
 

Protección contra incendios 
 
Diámetros de las mangueras contraincendios y sus racores de conexión 
R.D. 824/1982 de 26.03.82 de la presidencia del Gobierno BOE 01.05.82 
 
Instrucción técnica complementaria MIE AP5 del reglamento de aparatos a presión sobre extintores de incendios 
Orden de 31.05.82 del Mº de Industria y Energía BOE 23.06.82. BOE 7.11.83**. BOE 20.06.85. BOE 28.11.89** BOE 28.04.1998** 
 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE 14.12.93. BOE 7.05.94*. BOE 28.04.98** 
 
Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios. 
Orden del 16.04.1998 del Mº de Industria y Energía. BOE 28.04.1998 
 

PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS  
 

Marcado “CE” 
 
DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre,  BOE 09.02.1993.  
Real Decreto 1328/1995 por el que se modifica, en aplicación de la en aplicación de la Directiva 93/68/CEE el RD 1630/1992, BOE 
19.08.1995. BOE 07.10.1995* 
 
DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS MATERIALES DE LA 
CONSTRUCCIÓN. (ACTUALIZADO EN MAYO 2006) 
 

Orden de 3 de abril de 2001  (BOE 11.04.2001)  «PAQUETE 1» 
Orden de 29 de noviembre de 2001 (BOE 07.12.2001) «PAQUETE 2» 
Resolución de 6 de mayo de 2002  (BOE 30.05.2002) «PAQUETE 3» 
Resolución de 3 de octubre de 2002 (BOE 31.10.2002) «PAQUETE 4» 
Resolución de 16 de enero de 2003(BOE 06.02.2003) «PAQUETE 5» 
Orden CTE/2276/2002 de 4 de Septiembre (BOE 17.09.2002) «PAQUETE DITE 1» y Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 
19.12.2002) «PAQUETE DITE 2» 
Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 28.04.2003) «PAQUETE-6» 
Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11.07.2003) «PAQUETE-7» 
Resolución de 10 de octubre de 2003 (BOE 31.10.2003) «PAQUETE 8» 
Resolución de 14 de enero de 2004 (BOE 11.02.2004) «PAQUETE 9» 
Resolución de 16 de marzo de 2004 (BOE 06.04.2004) «PAQUETE DITE 3»    
Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16.07.2004) «PAQUETE 10»  
Resolución de 25 de octubre de 2004 (BOE 29.11.2004) «PAQUETE DITE 4»    
Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19.02.2005) «PAQUETE 11» 
Resolución de 6 de junio de 2005 (BOE 28.06.2005)  «PAQUETE-12»    
Resolución de 30 de septiembre de 2005 (BOE 21.10.2005) «PAQUETE DITE 5»   
Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 01.12.2005) «PAQUETE 13»    
Resolución de 10 de mayo de 2006 (BOE 06.06.2006) «PAQUETE 14» 
Resolución de 13 de noviembre de 2006 (BOE 20.12.2006) «PAQUETE 15» 
Resolución de 17 de abril de 2007 (BOE 05.05.2007) «PAQUETE 16» 
Resolución de 13 de mayo de 2008 (BOE 02.06.2008) «PAQUETE 17» 
Resolución de 15 de septiembre de 2008 (BOE 02.10.2008) «PAQUETE DITE 6»   
 

Cementos y cales 
 
Normalización de conglomerantes hidráulicos. 
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64 BOE 14.01.66** (Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64). BOE 20.01.66* 
 
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE 04.11.88 BOE 30.06.89** BOE 29.12.89** BOE 11.02.92** BOE 26.05.97** BOE 14.11.02**. 
BOE 14.12.06. BOE 06.02.07*. 
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Certificado de conformidad a normas como alternativa de la Homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos. 
Orden de 17.01.89 del Mº de Industria y Energía. BOE 25.01.89  
 
Instrucción para la recepción de cementos RC-08. 
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del  Mº de Presidencia. BOE 19.06.2008. BOE 11.09.08* 
 

Aceros 
 
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable soldados longitudinalmente. 
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. BOE.  14.01.86, B.O.E. 13.02.86* 
 
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos. 
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y Energía. BOE 03.01.86. BOE 28.01.99** 
 

Cerámica 
 
Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas cerámicas. 
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88 
 

 
 
OBRAS             
 

Control de calidad 
 
Regulación del control de calidad de la construcción y obra pública. 
D. 13/1988, de 27.01.88, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. BOJA 12.02.88 
 
Registro de entidades acreditadas para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública. 
Orden de 15.06.89, de la Cª de Obras Públicas y Transportes. BOJA 23.06.89. BOJA 29.07.89. BOJA 21.08.01. BOJA 10.03.04 
 
Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
R.D. 1230/1989, de 13.10.89, del Mº Obras Públicas y Urbanismo. BOE. 18.10.1989. 
 
Disposiciones reguladoras de las áreas de acreditación de Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la Edificación. 
Orden Ministerial FOM/2060/2002. BOE.13.08.2002. BOE 7.04.04 
 
Aprobación del área de acreditación para la asistencia técnica de las obras de uso principal administrativo, sanitario, religioso, 
residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
Orden de 20.06.2005 de la Cª de Obras Públicas y Transportes, BOJA 11.07.200)  
 

Homologación, normalización y certificación 
 
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales. 
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE 11.01.64 
 
Especificaciones técnicas de los perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones y su homologación por el Mº industria y energía. 
Real Decreto 2699/1985, de 27 de diciembre. BOE 22.2.86 
 
Especificaciones técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas y su homologación por el Mº de industria y 
energía. 
Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril,  BOE 1.7.1986. BOE 5.08.06. BOE 1.05.07 
 
Especificaciones técnicas de los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos para su 
homologación por el Mº de industria y energía. 
Orden de 14 de mayo de 1986. BOE 4.7.84. BOE 1.05.07 
 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial. 
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE 06.02.96 BOE 26.04.97 
 

Proyectos y dirección de obras 
 
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas. 
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44 BOE 03.03.44 
 
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de edificación. 
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71  BOE 07.02.85 
 
Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de edificación. 
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71. BOE 06.07.71 
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Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación. 
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE 25.02.72 
 
Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda  BOE 06.03.72. BOE 07.06.79. BOE 07.02.85 
 
Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE 13.10.86 BOE 31.10.86 
 
Estadísticas de Edificación y Vivienda. 
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89 
 
Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas de baja tensión 
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004. BOJA 24.04.07 
 
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003 
 
Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el 
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos. 
Decreto 59/2005. de 01.03.07  de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. BOJA 20.06.2005. BOJA 23.10.07.  
 

 
Contratación 
 
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda. BOE. 21.06.00. BOE.21.09.00, BOE. 30.10.07 
 
Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE, 26.10.01. BOE.13.12.01 
 
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción 
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.  
Real Decreto 1109/2007, de 24.08.07 Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 25.08.07. 
 
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación, regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la Construcción. 
Orden 22.11.07 Cª Empleo.  BOJA 20.12.07.     
 
Ley de Contratos del Sector Público. 
Ley 30/2007, de 30.10.07, de la Jefatura del Estado. BOE. 30.10.07 
 

PROTECCIÓN           
 

Medio ambiente  
 
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL 
 
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera. 
LEY 34/2007, Jefatura del Estado. BOE 16.11.07. BOE 27.12.07 
 
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos 
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08. 
 
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA 
 
Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96 
 
Reglamento de la Calidad del Aire. 
D. 74/1996, de 20.02.96, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 07.03.96 BOJA 23.04.96 BOJA 18.12.03. BOJA 20.07.07 
 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental. 
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA 20.07.07. BOJA 11.08.10  
 
Regulación AAU y modificación de Ley GICA 
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10  
 
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno 
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10 
 
RESIDUOS 
 
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
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D. 283/1995, de 21.11.95, de la Cª de Medio Ambiente .BOJA 19.12.95 
 
De residuos 
Ley 10/1998 de 21.04.98 de la Jefatura de Estado  BOE 22.04.98. BOE 16.11.07. 
 
Revisión del Plan de gestión de residuos peligrosos de Andalucía 
D. 99/2004, de 9.03.04, de  la Cª de Medio Ambiente BOJA 1.04.04 
 
Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Real decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE 13.02.08. 
 

Seguridad y salud  
 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Derogados Títulos I y III 
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71 BOE 06.04.71 
 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95 BOE 31.12.98 (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003 (Ley 54/2003) 
 
Reglamento de los servicios de prevención 
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 31.01.97 BOE 30.04.97 
 
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales. BOE 23.4.97 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97. BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004). 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales BOE 23.04.97 
 
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE 12.06.97 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE 7.08.97. BOE 13.11.04 
 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97. BOE 23.03.10 (R.D. 337/2010), BOE 25.08.07 (R.D. 1109/2007), BOE 25.08.07 (R.D. 
1109/2007), BOE 29.05.06 (R.D. 604/2006), BOE 13.11.04 (R.D. 2177/2004) 
 
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104 de 1.5.01. BOE 129 de 30.5.01. BOE 149 de 22.6.01  
 
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. 
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE 265 de 05.11.2005 
 
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.03.2006. BOE 62 de 14.03.2006. BOE 71 de 24.03.2006. 
 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60 de 11.04.2006.  
Orden 12.11.07  BOJA 28.11.07. 
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DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS Y NORMATIVA URBANÍSTICAS (1 de 2) 
 
 
 
Trabajo ADECUACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PEÑA FLAMANCA Y CASETA MUNICIPAL) 

Emplazamiento C/ NAO SANTA MARÍA, 7 Y SANTO CRISTO, 105. 41566- PEDRERA (SEVILLA) 

Promotor(es) EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDRERA 
      
      

Arquitecto(s) PEPA DOMÍNGUEZ JAIME 
ARQUITECTA MUNICIPAL 
      
      

 PGOU NSM DSU POI PS PAU PP PE PERI ED PA 
(SNU) OTROS 

Vigente 
            

Denominación        

En tramitación 
            

Denominación    PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE PEDRERA.   

 
PGOU  Plan General de Ordenación Urbanística POI   Plan de Ordenación Intermunicipal PE     Plan Especial 
NSM    Normas Subsidiarias Municipales PS    Plan de Sectorización PERI Plan Especial de Reforma Interior 
DSU     Delimitación de Suelo Urbano PAU Programa de Actuación Urbanística ED    Estudio de Detalle 

 PP    Plan Parcial PA    Proyecto de Actuación 
 
 

V
i
g
e
n
t
e 
 

SUELO URBANO 
 

Consolidado 
No consolidado 
 

 

 

 
 

 

SUELO URBANIZABLE 
 

Ordenado 
Sectorizado 
(o programado o apto para 
urbanizar) 
No sectorizado 
(o no programado) 

 

 

 
 

 

 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 
      

 

 

 
 
 
 
 

E
n
 
t
r
a
m
i
t

SUELO URBANO 
 

Consolidado 
No consolidado 

 
 

 
 

SUELO URBANIZABLE 
 

Ordenado 
Sectorizado 
No sectorizado 
 

 
 

 
 
 

 

SUELO NO URBANIZABLE 
 

Protección especial legislación 
Protección especial planeamiento 
De carácter rural o natural  
Hábitat rural diseminado 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vigente URBANO 
En tramitación  
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 CONCEPTO NORMATIVA VIGENTE NORMATIVA EN 
TRÁMITE PROYECTO 

PARCELACIÓN Parcela mínima                       

Parcela mínima                       

Longitud mínima de fachada                       

Diámetro mínimo inscrito                       

USOS Densidad                       

Usos predominantes                       

Usos compatibles                       

Usos prohibidos                       

EDIFICABILIDAD        

ALTURA 
Altura máxima, plantas                       

Altura máxima, metros                       

Altura mínimos                       

OCUPACIÓN Ocupación planta baja                       

Ocupación planta primera                       

Ocupación resto plantas                       

Patios mínimos                       

SITUACIÓN Tipología de la edificación                       

Separación lindero público                       

Separación lindero privado                       

Separación entre edificios                       

Profundidad edificable                       

Retranqueos                       

PROTECCIÓN 
Grado protección Patrimonio-Hco.                       

Nivel máximo de intervención                       

OTROS Cuerpos salientes                       

Elementos salientes                       

Plazas mínimas de aparcamientos                       
     

 
 

 NO EXISTEN INCUMPLIMIENTOS DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENTE. 
 

 EL EXPEDIENTE SE JUSTIFICA URBANÍSTICAMENTE A PARTIR DE UN INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA AÚN EN TRAMITACIÓN. 
 

 EL PROMOTOR CONOCE LOS INCUMPLIMIENTOS DECLARADOS EN LOS CUADROS DE ESTA FICHA, Y SOLICITA A EL VISADO DEL EXPEDIENTE.  

PROMOTOR/A/ES/AS 
Fecha y firma 

ARQUITECTO/A/S 
Fecha y firma 

  

Pedrera, MAYO de 2.019   
 
La arquitecta, Pepa Domínguez Jaime     
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PROGRAMA DE PLAZOS 
 

La duración estimada de la obra  es de SEIS MESES según el programa que se detalla a continuación: 
 
 

 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 

DEMOLICIONES Y TRABAJOS 
PREVIOS 

      

SANEAMIENTO       

ALBAÑILERÍA       

CUBIERTAS        

REVESTIMIENTOS        

INSTALACIONES       

CARPINTERÍAS       

PINTURAS       

GESTIÓN RESIDUOS       

SEGURIDAD Y SALUD       

 

 
 
En Pedrera, mayo de 2019 

 
 
 
 
Fdo. Pepa Domínguez Jaime 

Arquitecta municipal. Oficina Técnica. 
Ayuntamiento de Pedrera 
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2 Memoria constructiva 

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 13/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                                  2    memoria constructiva 

ADECUACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PEÑA FLAMENCA Y CASETA MUNICIPAL). PEDRERA (SEVILLA). 

 

Página | 1 

 

 

2.1  Demoliciones 
 

Se procederá a la demolición de las particiones interiores de la Peña Flamenca que componen los 
aseos existentes y la cocina. Igualmente se retiraran los revestimientos de paredes y el techo 
desmontable que se encuentra en mal estado. Se retirará el escombro a vertedero mediante camión 
o cubas. 
 

2.2 Saneamiento 

 
  Se ejecutará mediante tubería de PVC lisa para saneamiento de 160 mm. de diámetro nominal, 

colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332, conectándola a la red 

general existente en la peña Flamenca. 

 

 Se ejecutará arquetas de conexión y recogida de colectores de ladrillo perforado con bruñido interior. 

  

2.3  Albañilería 

 

 Se distribuirá interiormente la Peña Flamenca mediante tabicones y citaras de ladrillo hueco doble. 

Se colocarán premarcos para puertas de paso. 

 

2.4 Cubierta 

 
  La cubierta existente en la peña Flamenca de acero galvanizado se utilizará como soporte para la 

ejecución de un panel sandwich in situ, mediante la colocación de lana mineral y una posterior chapa 

lacada. 

 

2.5.  Revestimientos 

 
  Se alicatarán núcleos húmedos con baldosas cerámicas y adhesivo previo enfoscado de paramentos. 

El resto de paramentos interiores se revestirá con perlita de escayola utilizando puente de unión 

entre los revestimientos existentes y los de nueva ejecución. 

 Se colocará una nueva solería cerámica antideslizante y rodapié sobre la existente y falso techo 

vinílico. 

 En exteriores se colocará un zócalo de piedra caliza de 3 cm y alféizares en todas las ventanas 

igualmente de piedra caliza con goterón. 

 

2.6.  Instalaciones 

 2.6.1 Abastecimiento 

 
  Se colocarán nuevas conducciones de tubería de PPR en la Peña Flamenca, para distribución interior 

del edificio tanto en agua fría como caliente. 
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 2.6.2 Electricidad y Telecomunicaciones 

 
  Se renovará la instalación de la Peña Flamenca de acuerdo con las prescripciones del REBT e 

instrucciones complementarias. 

  

 

2.7.  Carpinterías 

 
  Se colocarán carpinterías interiores de la Peña Flamenca en madera con hojas normalizadas tanto en 

puertas abatibles como correderas. 

 

 

2.8.  Pinturas 

 
 Tanto en la Peña Flamenca como en la Caseta Municipal se pintará interior y exteriormente. Para 

exteriores se empleará pintura pétrea y esmalte sintético para cerrajería. En interiores pintura 

plástica de varios colores, previa mano de imprimación posterior al lijado de paredes con nuevos 

revestimientos. 
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ANEJOS a la MEMORIA  

conforme al CTE 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.2 Seguridad en caso de incendio 

 
 Hoja núm. 1 

 

   
    
    
    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Seguridad en caso de incendio 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.2 Seguridad en caso de incendio 

 
 Hoja núm. 2 

 

   
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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3.2.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Ejecución Obra nueva No procede No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
 
3.2.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto (1) 
Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (2) (3) 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Local 2.500 151,95 local EI-90 EI-90 
 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los 
usuarios, etc. 

(2) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 1.2 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
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Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 

Situación del elemento 
Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 
Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0  EFL  
Aparcamiento A2-s1,d0  A2FL-s1  
Escaleras protegidas B-s1,d0  CFL-s1  
Recintos de riesgo especial B-s1,d0  BFL-s1  

 
 
3.2.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

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

Ángulo entre 
planos  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
No procede  -  -  - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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3.2.4 SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de 
evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

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

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

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

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

 

Recinto, 
planta, sector 

Uso previsto 
(1) 

Superfi
cie útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Local Sala 
conferencias 

80,40 1 80 1 2 25 24,80 1,00 1,35/1,00 

  
Se consideran las superficies útiles ocupables. 
 

 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

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

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% 
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

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

 
 

 
3.2.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 

• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Recinto, 
planta, sector 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

Local  Sí Sí No No No No No No No No No No 
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3.2.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 - 4,50 - 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 

Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 

de la siguiente tabla: 
 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 
 

Accesibilidad por fachadas 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 

 
 
 

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 23/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


 3. Cumplimiento del CTE 
3.2 Seguridad en caso de incendio 

 
 Hoja núm. 8 

 

   
    
    
    
 

 
3.2.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

• alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Sector o local de riesgo 
especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
T       

- - - - - R-90 R-90 
 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 

de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad 
 
3.1.- Seguridad frente al riesgo de caídas 
 

S
U

A
1.

1 
R

es
b

al
ad

ic
id

ad
 d

e 
lo

s 
su

el
o

s 

 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 - 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 - 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
 

S
U

A
1.

2 
D
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co

n
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n
u
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n
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l p
av
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  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

3 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 15 mm 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 

• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 
etc.  (figura 2.1) 

• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

- 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida cumple  
 

   

 

 
   
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 

 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 

 

S
U

A
2.

1 
Im

pa
ct

o
 

 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.600 mm  resto de zonas  ≥ 2.200 mm 2.600 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 

 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 

7 2.200 mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm 100 mm 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 

   

 con elementos practicables  

 disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) 
El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 

 En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
   
 con elementos frágiles  

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.3 Seguridad de utlización y accesibilidad 

 
 Hoja núm. 3 

 

                                                                                                 
    
    
    
 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 

 resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 
   

 duchas y bañeras:  
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto  

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles  
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 señalización: 

altura 
inferior: 

850mm<h<1100mm H= 900 mm 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior NP 

 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
 

S
U

A
3 

A
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o 
 

 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  
iluminación controlado 

desde el interior 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 175 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 
Accesibilidad 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 30 N 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 

 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 
Exterior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 10 - 

 Resto de zonas 5 5 

 Para vehículos o mixtas 10 - 

 
Interior 

Exclusiva para personas 
Escaleras 75 - 

 Resto de zonas 50 50 

 Para vehículos o mixtas 50 - 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Dotación  
 Contarán con alumbrado de emergencia:  
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 

 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.3 Seguridad de utlización y accesibilidad 

 
 Hoja núm. 4 

 

                                                                                                 
    
    
    
 

 se dispondrá una luminaria en:   cada puerta de salida 
   señalando peligro potencial 
   señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
   puertas existentes en los recorridos de evacuación 
   escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
   en cualquier cambio de nivel 
   en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación  
  Será fija  
  Dispondrá de fuente propia de energía  

  
Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

 

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

 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 

  
Vías de evacuación de anchura ≤ 2m 

Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m 
Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m 

- 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  
puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 

5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad  
   NORMA PROY 

  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 

  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 
≥ 5:1 y  
≤ 15:1 

10:1 

  
Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 

≥ 50% → 5 s 5 s 

  100% → 60 s 60 s 

 

Sección SUA 9- Accesibilidad 
 
1 Condiciones de accesibilidad 
 

El acceso al edificio se realiza por la entrada al mismo nivel que esta. Cumple los 
requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad. 
 

2 Condiciones y características de la información y señalización 
para la accesibilidad 
 

Se señalizan los puntos de atención accesibles y los aseos adaptados.. 
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ANEXO I 

 

 

Decreto 293/2009, de 7 de Julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las 
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 

DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 

 

  
* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la 
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y 
las instrucciones para su cumplimentación. (BOJA  nº 12, de 19 de enero) 
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ANEXO I 

 
DATOS GENERALES 

DOCUMENTACIÓN 
 
REFORMA Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES. PEÑA FLAMECA Y CASETA MUNICIPAL, PEDRERA (SEVILLA).  

 
 
ACTUACIÓN 
 
OBRAS DE REFORMA Y PINTURA 
 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
 
-LOCAL Y SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 
 
 

DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas) 80 personas 
Número de asientos 60 
Superficie 60,76 m2 
Accesos 2 
Ascensores - 
Rampas - 
Alojamientos - 
Núcleos de aseos - 
Aseos aislados 2 
Núcleos de duchas - 
Duchas aisladas - 
Núcleos de vestuarios - 
Vestuarios aislados - 
Probadores - 
Plazas de aparcamientos - 
Plantas 1 
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación especial) - 
 
LOCALIZACIÓN 
C/ NAO SANTA MARÍA, 7, PEDRERA (SEVILLA). 
 
TITULARIDAD 
MUNICIPAL. 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PEDRERA. 
 
PROYECTISTA/S 
PEPA DOMÍNGUEZ JAIME. 
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ANEXO I 

 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 

 FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
 

 FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES 
 

 FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS 
 

 FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA 
 

 

 TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO 
 

 TABLA 2. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO COMERCIAL 
 

 TABLA 3. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO SANITARIO 
 

 TABLA 4. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 
 

 TABLA 5. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES 
 

 TABLA 6. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE RESTAURACIÓN 
 

 TABLA 7. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO ADMINISTRATIVO 
 

 TABLA 8. CENTROS DE ENSEÑANZA 
 

 TABLA 9. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE TRANSPORTES 
 

 TABLA 10. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ESPECTÁCULOS 
 

 TABLA 11. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE USO RELIGIOSO 
 

 TABLA 12. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ACTIVIDADES RECREATIVAS 
 

 TABLA 13. GARAJES Y APARCAMIENTOS 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 

 
En Pedrera, mayo de 2.019 
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q@rBA;<@A;@s@A;@;<;B>@A;@tuvtV@J>B@E7@SL;@?;@7JBL;D7<@E>?@:>A;E>?@A;@P9Ĉ7?@N@=7DE7?@\L?=9P9C7=987?@A;E@I;[E7:;<=>@SL;@B;[LE7@E7?@<>B:7?@J7B7@E7@
7CC;?9D9E9A7A@;<@E7?@9<PB7;?=BLC=LB7?V@;E@LBD7<9?:>V@E7@;A9P9C7C9O<@N@;E@=B7<?J>B=;@@;<@@w<A7ELCM7V@@7JB>D7A>@@J>B@@;E@@x;CB;=>@@tsyztuusV@@A;@@{@@A;@@\LE9>V@@N@@E7?@
9<?=BLCC9><;?@@J7B7@@?L@CL:JE9:;<=7C9O<Q@T|r}w@<~:Q@vtV@A;@vs@A;@;<;B>XQ

������������

���������

�����

��

�

�

�

�

�

�

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 32/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


�����������	�
���������

����������������������� �!"���#��$ ������$� �"����$���
��%�������$ �&��&����"�#��#��$�'�"

��%�������( �&��&�����)*+,*-*./+0123452*678.++*6+91+089:;+48+<50=8+>1975?50875@8+AB+A6?.8*97.1071.89+C+1.-86592:B

$�&#� �'� �!�D�E� ����FGHIFJJG�K&LMNO �&��$�$P� ������� Q�$���

��������������"��( �&��&�KRS7:B+T.7B+UV;+WXY)ZT+T6*>:+T[

Z6+800*9:+3.5605384+,*9,*+*4+*\7*.5:.+01234*+84S168+,*+489+95S15*67*9+0:6,505:6*9+K28.08.+48+]1*+3.:0*,8[̂

+_:+=8C+,*965@*4

+W*965@*4
+)84@8,:+0:6+168+.8238+K̀*.+838.78,:+abcdecfg[

+)84@8,:+3:.+16+890*69:.+K̀*.+838.78,:+ahfijkflmjfg[+

n89:9+0:67.:48,:9

+o4+*,5?505:+01*678+0:6+7:.65]1*7*9;+-8..*.89+:+*4*2*67:9+,*+0:67.:4;+3:.+4:+]1*++84+2*6:9+16+389:+01*678+0:6+489+95S15*67*9+08.807*.p975089̂

qT60=1.8+,*+389:+9597*28+753:+010=5448;+S1544:7568+:+
-875*67*+817:2/750:+

YY r+s;ts+2

+T60=1.8+,*+3:.75448+847*.6875@8+38.8+83*.71.8+3:.+*4+
3*.9:684+,*+0:67.:4+,*4+*,5?505:

YY r+s;ts+2

��%������%�&���"�u�&���'�� v!E"���w�%���""��+KRS7:B+T.7B+UU;+WXY)ZT+T6*>:+T[

*̀97p-14:9
x5.016?*.*6058+45-.*+6:+-8..5,8+3:.+489+31*.789 y+r+z;{s+2 y+r+z;{s+2

x5.016?*.*6058+45-.*+6:+-8..5,8+3:.+489+31*.789++++++++++
?.*67*+8+890*69:.+800*95-4*

y+r+z;{s+2 YY

n89544:9

T60=1.8+45-.* r+z;|s+2 r+z;|s+2

o97.*0=825*67:9+
3167184*9

}:6S571,+,*4+*97.*0=825*67: ~+s;{s+2 ~+s;{s+2

T60=:+45-.*+.*9147867* r+z;ss+2 r+s;ts+2

)*38.805�6+8+31*.789+:+082-5:9+
,*+,5.*005�6

r+s;U{+2 YY

+o93805:+,*+S5.:+45-.*++84+?:6,:+,*+389544:9+4:6S571,+
�+zs+2

y+r+z;{s+2 YY

�E��������%���+KRS7:B+T.7B+U�;+WXY)ZT+T6*>:+T[

+T60=1.8+45-.*+,*+389:+,*+489+31*.789+,*+*67.8,8+C+=1*0:9 r+s;�s+2 r+s;�s+2

+o6+*4+/6S14:+,*+2/\528+83*.71.8+,*+48+31*.78;+48+860=1.8+45-.*+,*+389:+.*,105,8+3:.+*4+S.:9:.+,*+48+=:>8+,*+48+31*.78+*9++s;��+2

�6S14:+,*+83*.71.8+,*+489+31*.789+ YY �r+ts�

o93805:+45-.*+=:.5�:6784+8+82-89+08.89+,*+489+31*.789 y+r+z;|s+2 y+r+z;|s+2

)597*28+,*+83*.71.8+:+
05*..*

T471.8+,*+48+2865@*48+ W*+s;�s+2+8+z;|s+2 W*+s;�s+2+8+z;ss+2

)*38.805�6+,*4+35083:.7*+84+3486:+,*+48+31*.78 YY s;sV+2

W59786058+,*9,*+*4+2*086592:+=8978+*4+*601*67.:++*6+
.560�6+

+s;�s+2 YY

+n1*.789+
7.86938.*67*9+:+
80.597848,89

):6+,*+3:4508.-:687:9+:+2*780.5487:9;+4168+3145,8+7*2348,8+,*+*93*9:.+2p652:+U+254p2*7.:9+:+80.59784825*67:9+482568.*9+,*+9*S1.5,8,B

)*�845�805�6+=:.5�:6784+*6+7:,8+91+4:6S571,
W*+s;�{+2+8+z;zs+2
W*+z;{s+2+8+z;�s+2

W*+s;�{+2+8+z;zs+2
W*+z;{s+2+8+z;�s+2

+T60=:+?.86>8+9*�845�8,:.8+3*.52*7.84+Kz[ YY s;s{+2

Kz[n1*.789+7:7842*67*+7.86938.*67*9+0:6+83*.71.8+817:2/7508+:+]1*+6:+,593:6*6+,*+2*086592:+,*+8005:6825*67:B

+n1*.789+,*+,:9+
=:>89

)56+2*086592:+,*+817:287592:+C+0::.,56805�6;++860=1.8+
,*+389:+2p652:+*6+168+,*+*4489B

r+s;�s+2 r+s;�s+2

n1*.789++
817:2/75089

T60=1.8+45-.*+,*+389: r+s;�s+2 r+s;�s+2

�*086592:+,*+256:.805�6+,*+@*4:05,8, YY +s;{+2�9

'�$ �$��

q_:+56@8,*6+*4+389544:+8+168+8471.8+56?*.5:.+8+|;|s+2

����������������������� �!"���#��$ ������$� �"����$���
��%�������$ �&��&����$ &����� �$ ���$�'�"��

����������"������ �$ ���%"�$ ��������$�'�"��+KRS7:B+T.7BUt+C+|;z,[;+WXY)ZT+t[

+o4+*,5?505:;+*978-4*0525*67:+:+569784805�6;+,*+757148.5,8,+,*+489+T,256597.805:6*9+n�-45089+:+919+*67*9+5697.12*6784*9+,593:6*;+84+2*6:9;+
,*+16+890*69:.+800*95-4*+]1*+0:216508+7:,89+489+3486789+,*+19:+3�-450:+:+3.5@8,:+

+o4+*,5?505:;+*978-4*0525*67:+:+569784805�6+,*+0:601..*6058+3�-4508+C+2/9+,*+168+348678+,593:6*+,*+16+890*69:.+800*95-4*+]1*+0:216508+
489+�:689+,*+19:+3�-450:B

+o4+*,5?505:;+*978-4*0525*67:+:+569784805�6;+9*8+:+6:+,*+0:601..*6058+3�-4508;+6*0*9578+984@8.+2/9+,*+,:9+3486789+,*9,*+84S168+*67.8,8+
3.5605384+800*95-4*+84+*,5?505:+=8978+84S168+348678+]1*+6:+9*8+,*+:013805�6+6148;+C+38.8+*44:+,593:6*+,*+890*69:.+800*95-4*+:+.8238+800*95-4*+
]1*+0:216508+489+3486789+]1*+6:+9*86+,*+:013805�6+6148+0:6+489+,*+*67.8,8+800*95-4*+84+*,5?505:B

+T00*9:+8+489+,59756789+3486789

+o4+*,5?505:;+*978-4*0525*67:+:+569784805�6;+9*8+:+6:+,*+0:601..*6058+3�-4508;+75*6*+2/9+,*+|ss+2|+,*+913*.?505*+�754+*6+3486789+956+*67.8,8+
800*95-4*+84+*,5?505:;+*\0415,8+48+913*.?505*+,*+�:689+,*+:013805�6+6148;+C+38.8+*44:+,593:6*+,*+890*69:.+800*95-4*+:+.8238+800*95-4*+]1*+
0:216508+489+3486789+]1*+6:+9*86+,*+:013805�6+6148+0:6+489+,*+*67.8,8+800*95-4*+84+*,5?505:

������������

�

�

������

�

�

������

�

�

������

������

������

������

������

������

�

�

������

�

�

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 33/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


�����������	�
���������

��������� ���� !� ���"#$%&'(%))&�*�+,-. �����"���/� ����#$��0#��#�

" #�1"�� �23456789:57;<=8>?@ABCDE

>F:GH5:FI88 83GH59*JE

8KL:M9868NFO59*PE

83GH59*JE

8KL:M9868NFO59*PE

CQ5L:98R9QM9S98T6:8GQ8
5:9N6

8BR684GUG:9Q V8P=J<8N @@

8BR68TWXQFH68*DE868RFU89Q5G:U95FM98SG89RHGUR6: V8J=JY8N @@

ZWNG:68N[UFN68SG8TGQS9\6R8T6:85:9N6 ]8P AG4WU8>?@ABC

L̂GQQ9 ]8<=J_8N AG4WU8>?@ABC

K6U5:9̀LGQQ98*H6U8
59XFH98a8RFU8X6HGQE

8BR684GUG:9Q >G8<=DP8N898<=D_Y8N AG4WU8>?@ABC

8BR68TWXQFH68*DE868RFU89Q5G:U95FM98SG89RHGUR6: >G8<=DP8N898<=D;Y8N AG4WU8>?@ABC

3GQ9HFbU8̀LGQQ98c8H6U5:9̀LGQQ98 <=Yd88JKê <=;<8N AG4WU8>?@ABC

fU8Q9R8GRH9QG:9R8RF5L9S9R8GU8I6U9R8SG8LR68TWXQFH68RG8SFRT6US:g8GU8GQ8X6:SG8SG8Q9R8̀LGQQ9R8LU8N95G:F9Q8685F:989U5FSGRQFI9U5G8SG8H6Q6:8H6U5:9R59S6=8GU:9R9S98GU8GQ8gU4LQ68SGQ8TGQS9\68
a8hF:NGNGU5G8LUFS9898iR5G

CUH̀68QFX:G

8>6HGU5G8H6U8
GRH6Q9:FI9HFbU8FUh9U5FQ868
GURG\9UI98T:FN9:F9=8TWXQFH98
H6UHL::GUHF98a8H6NG:HF9Q7

jHLT9HFbU8V8D<< ]8D=<<8N

]8D=J<8N]8D=J<8N

kV8DYl

jHLT9HFbUkm8D<< ]8D=D<8N

8A9UF59:F6

K6U88T9HFGU5GR8FU5G:U6R8
68GO5G:U6R8H6U8
:GH6::FS6R8nLG86XQF49U898
4F:6R8SG8o<l868N9a6:GR

]8D=d<8N

j5:9R8I6U9R ]8D=J<8N

83GR568SG8H9R6R ]8D=<<8N

pU4LQ68NgOFN68SG8Q9859XFH98H6U8GQ8TQ9U68MG:5FH9Q kV8DYl

qGRG59R

8CUH̀68 k]8CUH̀68SG8GRH9QG:9 k]8CUH̀68SG8GRH9QG:9

8r6US6

qGRG59R8SG8GNX9:nLG8a8SGRGNX9:nLG8 ]8D=<<8N ]8D=J<8N

qGRG59R8FU5G:NGSF9R8*U68FUM9SFS9R8T6:8
TLG:59R868MGU59U9RE

]8D=<<8N s8]8D=J<8N

qGRG59R8GU8g:G9R8SG8̀6RTF59QFI9HFbU868SG8
5:959NFGU56R8FU5GURFM6R=8GU8Q9R8nLG8GQ8
:GH6::FS686XQF4LG8984F:6R8SG8D_<l8

]8D=t<8N @@

r:9Uu98RG\9QFI9S6:98T9MFNGU56885gH5FQ8
SF:GHHF6U9Q

CUH̀L:9 v8CUH̀L:98GRH9QG:9 v8CUH̀L:98GRH9QG:9

w6U4F5LS8 x8<=_<8N ]8<=J<8N

>FR59UHF98SG8Q989:FR598SG8TGQS9\6R898TLG:59R86898T9RFQQ6R8SG89UH̀L:98FUhG:F6:8988
D=J<8N ]8<=d<8N ]8<=d<8N

8yQLNFU9HFbU898UFMGQ8SGQ8RLGQ6 @@ ]8DY<8QLOGR

8z9R9N9U6R

8>FgNG5:68 @@ @@

8CQ5L:9
>G8<=o<8N898D=D<8N
>G8<=tY8N898<=;Y8N

@@

8AGT9:9HFbU8GU5:G8T9R9N9U6R8a8T9:9NGU56R ]8<=<d8N ]8<=<d8N

8z:6Q6U49HFbU8SG8T9R9N9U6R8GU8GO5:GN6R8*dE ]8<=P<8N @@

fU8GRH9QG:9R8SG89UH̀68]8d=<<8N8RG8SFRT6UGU8X9:9USFQQ9R8HGU5:9QGR8H6U8T9R9N9U6R78w98RGT9:9HFbU8GU5:G8T9R9N9U6R8FU5G:NGSF6R8GR8SG8d=<<8N8H6N68NgOFN6=8GU8GRH9QG:9R8
R6NG5FS9R898hQLu6R8FU5GUR6R8SG8T9R68SG86HLT9U5GR=8H6N68GR8GQ8H9R68SG89HHGR6R8989LSF56:F6R=8FUh:9GR5:LH5L:9R8SG85:9URT6:5G=8:GHFU56R8SGT6:5FM6R8a865:9R8FUR59Q9HF6UGR8SG84:9U8
6HLT9HFbU78fU8Q6R8:GR59U5GR8H9R6R=89Q8NGU6R8LU67
w9R8GRH9QG:9R8nLG8R9QMGU8LU989Q5L:98]8<=YY8N=8SFRT6UGU8SG8X9:9USFQQ9R8689U5GTGH̀6R8H6:6U9S6R8T6:8T9R9N9U6R78

fQ8T9R9N9U6R8GR8hF:NG8a8hgHFQ8SG89RF:=8RGT9:9S68SGQ8T9:9NGU5689Q8NGU6R8<=<d8N8a8RL8RFR5GN98SG8RLuGHFbU8U68FU5G:hFG:G8GQ8T9R68H6U5FUL68SG8Q98N9U678AG8SFRT6UGU8SG8T9R9N9U6R8
H6U5FUL6R8989NX6R8Q9S6R8a8SFhG:GUHF9S6R8H:6Ng5FH9NGU5G8SG8Q9R8RLTG:hFHFGR8SGQ8GU56:U67

fU5:G8S6R8TQ9U59R8H6URGHL5FM9R8SG8LU98NFRN98GRH9QG:9=856S6R8Q6R8TGQS9\6R85FGUGU8Q98NFRN98H6U5:9̀LGQQ98a856S6R8Q6R8TGQS9\6R8SG8Q6R85:9N6R8:GH56R85FGUGU8Q98NFRN98̀LGQQ9788fU5:G8
S6R85:9N6R8H6URGHL5FM6R8SG8TQ9U59R8SFhG:GU5GR=8Q98H6U5:9̀LGQQ98U68M9:[98NgR8SG8{D8HN7

*DE8|G:8SGhFUFHFbU8>?@ABC8}~����������������������������������������
*JE8jXQF4956:F68GU8g:G9R8SG8̀6RTF59QFI9HFbU8a85:959NFGU56R8FU5GURFM6R=8GU8GRHLGQ9R8FUh9U5FQGR8a8GU8HGU5:6R8SG8GURG\9UI98T:FN9:F9868RGHLUS9:F97
*PE8fU85:9N6R8HL:M6R=8Q98̀LGQQ98NGSF:g8J_8HN=8H6N68N[UFN6=898LU98SFR59UHF98SG8Y<8HN8SGQ8X6:SG8FU5G:F6:8a8dd8HN=8H6N68NgOFN6=8GU8GQ8X6:SG8GO5G:F6:78CSGNgR=8RG8HLNTQF:g8Q98
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.4. Salubridad 
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HS1 Protección frente a la humedad 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.4. Salubridad 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm/s           (01) 
   

 Grado de impermeabilidad 4               (02) 
   
   

 tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 

 Tipo de suelo  suelo elevado (03)  solera (04)  placa (05) 

 Tipo de intervención en el terreno  sub-base (06)  inyecciones (07)  grava limpia 

 Condiciones de las soluciones constructivas  C1+C2+C3+D1+D2+D3+D4+I1+I2+P1+P2+S1+S2+S3 (08) 
   

 (01) este dato se obtiene del informe geotécnico  

 (02) este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2, exigencia básica HS1, CTE 

 (03) Suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma de la superficie de contacto con el terreno y la de 
apoyo,y la superficie del suelo es inferior a 1/7. 

 (04) Capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como pavimento o como base para un solado. 

 (05) solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua 
freática. 

 (06) capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo del suelo. 

 
(07) técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno de cimentación 

mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento fluido con el fin de que rellene los 
huecos existentes. 

 (08) este dato se obtiene de la tabla 2.4, exigencia básica HS1, CTE 
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 Zona pluviométrica de promedios IV (01) 
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m       (02) 
  

 Zona eólica    A   B    C               (03) 
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1             (04) 
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3             (05) 
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5               (06) 
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas 
C2+J2+N2              
(07) 

  
 

 

 (01) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE  

 (02) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de 
exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en el DB-SE-AE. 

 (03) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 

(04) E0 para terreno tipo I, II, III 
E1 para los demás casos, según la clasificación establecida en el DB-SE 

- Terreno tipo I: Borde del mar o de un lago con una zona despejada de agua (en la dirección del viento)de una 
extensión mínima de 5 km. 

- Terreno tipo II: Terreno llano sin obstáculos de envergadura. 
- Terreno tipo III: Zona rural con algunos obstáculos aislados tales como árboles o construcciones de pequeñas 

dimensiones. 
- Terreno tipo IV: Zona urbana,industrial o forestal. 
- Terreno tipo V: Centros de grandes ciudades,con profusión de edificios en altura. 

 (05) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (06) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE 

 (07) Este dato se obtiene de la tabla 2.7, apartado 2.3, exigencia básica HS1, CTE una vez obtenido el grado de impermeabilidad 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.4. Salubridad 

 
 Hoja núm. 4 

 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS2 Recogida y evacuación de residuos 
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 3. Cumplimiento del CTE 
3.4. Salubridad 
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 Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva No procede 
   

 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores 

 Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

Servicios municipales 

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio distancia max. acceso < 25m 
   

 Almacén de contenedores No procede 
   

 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 
   

 
nº estimado de 

ocupantes = 
Σdormit sencil + Σ 
2xdormit dobles  

período 
de 

recogida  
[días] 

Volumen generado por 
persona y día 

[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor  
[m2/l]  

factor de mayoración  
 

 [P] [Tf ] [Gf] 
capacidad del 

contenedor en [l] 
[Cf] [Mf]  

       

  7 papel/cartón 1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  
  2 envases ligeros 8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 1,50 330 0,0036 materia orgánica 1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  
     1100 0,0027   S =               - 
   

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 
 revestimiento de paredes y suelo impermeable, fácil de limpiar 

 encuentros entre paredes y suelo redondeados 
   

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial 
min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
   

 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   

 P = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 
 fracción Ff  
    

  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  
  varios 0,038 Ff = 
    

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  
   

 Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y vidrio como espacio de 
almacenamiento inmediato.  

   

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C]  
   

 [Pv] = nº estimado de ocupantes = 
Σdormit sencill + Σ 2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento [dm3/persona] C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 
 fracción CA CA s/CTE 
    

  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   
  varios 10,50   
    

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  
 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros en cocina o zona aneja similar 

 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 
 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento impermeable y fácilm lavable 

 
 
 
 
 
 
 
 

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 45/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


 3. Cumplimiento del CTE 
3.4. Salubridad 

 
 Hoja núm. 6 

 

  
    
    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HS3 Calidad del aire interior 
No procede su aplicación 

      
 
 
 
 
 

       HS4 Suministro de agua 
Se desarrollan en este apartado el DB-HS4 del Código Técnico de la Edificación, así como las 
“Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las instalaciones 
interiores de suministro de agua”, aprobadas el 12 de Abril de 19961. 

 
 

1. Condiciones mínimas de suministro 
1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

 Tipo de aparato Caudal instantáneo mínimo de 
agua fría (dm3/s) 

Caudal instantáneo mínimo de 
ACS (dm3/s) 

Grifo 0,2 - 

 
 
    

    

1.2. Presión mínima. 
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser : 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa para fluxores y calentadores. 
 
1.3. Presión máxima. 
Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. 
 

2. Diseño de la instalación. 
 

2.1. Esquema general de la instalación de agua fría. 
 
En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y 
presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, 
donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a 
continuación: 
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Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

 Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. ( Sólo presión 
insuficiente). 

 Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

 Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 

 
Edificio con un solo titular. 

 

 

 
 

1.2. Esquema. Instalación interior particular. 
 

Consultar plano de fontanería 
 
 
 
3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de Agua) 
 

3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el 
contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
 

3.2 Dimensionado de las redes de distribución 
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El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos 
serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
3.2.1. Dimensionado de los tramos 
 

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

 
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de 

simultaneidad correspondiente.  
 

Cuadro de caudales 

Tramo 
Qi   

caudal instalado 
(l/seg) 

n= nº grifos 
1

1

−
=

n

K  
Qc 

caudal de cálculo 
(l/seg) 

     

A-1 Valor V V V 

     

     

     

     

     

 
 

d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: 
 

i) tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s  
ii) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s 

 
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad. 

 
 

3.2.2. Comprobación de la presión 
 

1 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores 
mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo 
indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:  

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

Cuadros operativos (monograma flamant_cobre). 

Tramo 
Qp 

(l/seg
) 

ll 
(l/seg) 

V 
(m/seg) ∅  

(m.m) 
J 

(m.c.a./ml) 
I2 

(m) 

L 
(I1 +I2) 

J x L 
(m.c.a.) 

Presión 
disponible para 

depósitos 
elevados. 

Máx Real 
Z0 – J x L = p1 

(m.c.a.) 
           

A-1 Valor V V V V V V V V V 

           
 

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

 
3.3. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
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1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en las tabla 
4.2. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se 
dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Grifo riego ¾ 3/4 20 20 
 

2 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán conforme al procedimiento 
establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 

 
Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 
Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 
    

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Alimentación a cuarto húmedo privado: baño, aseo, 
cocina. 

¾ - 20  

 
Alimentación a derivación particular: vivienda, 
apartamento, local comercial 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20  

 Distribuidor principal 1 - 25 - 

 

Alimentación equipos de 
climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

  50 - 250 kW ¾ - 20 - 

  250 - 500 kW 1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
3.3 Dimensionado de las redes de ACS- no procede 

 

 
HS5 Evacuación de aguas residuales 

 
1.  Descripción General: 
 

1.1. Objeto: Aspectos de la obra que tengan que ver con las instalaciones específicas. En general el objeto de 
estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. Sin embargo en algunos casos 
atienden a otro tipo de aguas como las correspondientes a drenajes, aguas correspondientes a 
niveles freáticos altos o evacuación de laboratorios, industrial, etc… que requieren estudios 
específicos. 

 
1.2. Características del 

Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 
 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto1. 
 Separativo2. 

                                                           
1 . Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio. 
 -. Pluviales ventiladas 
 -. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado. 

-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. 
-  Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos 
individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales. 

2 . Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación. 
 -. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado. 
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1.3. Cotas y Capacidad 

de la Red: 
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado < Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado 160 mm 
 Pendiente % 1,5 % 
 Capacidad en l/s - l/s 

 
 
2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
2.1. Cara

cterísticas de la Red 
de Evacuación del 
Edificio: 
 

Explicar el sistema. (Mirar el apartado de planos y dimensionado) 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

2.2. Parte
s específicas de la 
red de evacuación: 
 
(Descripción de cada 
parte fundamental) 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC) 

 Sifón individual: 
 

 Bote sifónico: 
 

   

 Bajantes Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: PVC 

 Situación: 
 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: PVC 

 Situación: 
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Tabla 1: Características de los materiales 

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

• Fundición Dúctil:  

• UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus 
uniones para canalizaciones de agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

• UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y 
sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

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

• Plásticos : 

• UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-
U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con 
tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta 
temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

• UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la 
estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 
saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

• UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales 
plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables 
reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster 
insaturado (UP) ”. 
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2.3. Caract
erísticas Generales: 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 
falso techo. El registro se realiza: 

   Por la parte alta. 
    

en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 
En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 
situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  
Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 
cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 
ejecutará con codos de 45º. 

    

en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 
Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   
comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 
local 

Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     
  Ventilación   
 Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 

    

 
Secundaria 

Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 
sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 

    

 Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
    

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m.. 
Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 
individual (excepto bañeras),  si desagües son 
superiores a 4 m. 

     
 Sistema 

elevación: 
Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 
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3. Dimensionado 
 

3.1. Desagües y derivaciones 
 

3.1.1 Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

A. Derivaciones individuales 

1 La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones 
individuales se establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

2 Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, 
bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

 
 
C. Ramales colectores 
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 

 
3.2.  Bajantes 

 
3.2.1. Bajantes de aguas residuales 

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 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 
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a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado 

de forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensionará como un colector horizontal, aplicando una 

pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 

 
3.2.2. Situación 

 
 

3.3.  Colectores 
 

3.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 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 
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3.5. Protección contra el ruido 
 
 

NO PROCEDE AL NO ALTERARSE LA COMPOSICION DE LA FACHADA Y TRATARSE DE UNA REFORMA 
INTERIOR. 
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
NO ES DE APLICACION 
 

HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
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 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 
Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 

 

a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 
renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. 
  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
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 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática V) 70 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  0 

 Orientación del sistema generador Sur 
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 28 º N 
 

Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación 
S/ apartados 3.5 

y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

No procede 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación 

Sombras Total 

     

 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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  3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares 22 l/p persona 
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) 2 
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 Cálculo de la demanda real 44 l/d 

 

Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

  

 Radiación Solar Global 
  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 

 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 Fluido de trabajo 3.2.2.1 
 Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
   

 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía valor 
  contribución solar valor 

 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica valor 
  Energía solar térmica aportada valor 
  Fracciones solares mensual y anual valor 
  Rendimiento medio anual valor 

 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real valor 
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento valor 
    

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación campo descriptivo 
    

 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 

891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación 
o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo   
  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 

captadores 
Entrada   Salida  Entre bombas        

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                         
  Tipo de retorno  Invertido                                     Válvulas de equilibrado       
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 6 Estructura de soporte 
  Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 
  

  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante Campo descriptivo 
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  Sistema de fijación de captadores Campo descriptivo 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante Valor 

  Número de puntos de sujeción de captadores Valor 
  Area de apoyo Valor 
  Posición de los puntos de apoyo Descripción 

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

  Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad 
entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros)  

  Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 

 

A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

FÓRMULA 
 

50 < V/A  < 180 
  RESULTADO 

 

50 < valor < 180 

  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar Valor 
  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical             Horizontal         
  Zona de ubicación Exterior             Interior              

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
  Disposición de los depósitos en el 

ciclo de consumo 
   En serie invertida 

  En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 

  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 
  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 

con el auxiliar (resto de instalaciones 
  Instalación de termómetro 

  Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 
en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte  Otro sistema  (Especificar)               

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  

Valor 

  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la 
parte inferior de éste 

  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

Fórmula P ≥ 500 *A 
  P = Valor 

Resultado= Valor ≥ 500 *A 
  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 

intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) 
SUi ≥ 0,15 STc 

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor 
 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 

  Caudal del fluido portador 
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  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores 

Valor  (l/s) 
 

Se cumple que  1,2 ≤ Valor ≤  2 
c/ 100 m2 de red de captadores 

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más 
corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  
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  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 

  Pintura asfáltica Campo descriptivo 
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio  
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito Valor 
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 

  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 

  Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores. 
  Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores 

Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina. 

  Impulsión de agua filtrada En superficie 

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión Valor 

 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 

un desaireador con purgador automático. 
Valor 

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual. 
 15 Drenajes 

  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 
congelarse. 

 16 Sistema de energía convencional adicional 
  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 

en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída 
del campo de captación. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionelosis. 

Normativa de 
aplicación 

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado 
de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de 
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima 
de impulsión. 

Temperatura 
máxima de 
impulsión 

   Temperatura de 
tarado 
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 17 Sistema de Control 

  Tipos de sistema 

  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 

  Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en 
función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito 
de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  

en la parte superior de los captadores  

  Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  

en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador  
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  Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 
(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

 
Valor 

  Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 

 
Valor 

 18 Sistemas de medida 
  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

  temperatura de entrada agua fría de red Valor 

 temperatura de salida acumulador solar Valor 
 Caudal de agua fría de red.  Valor 

    
 3.4 Componentes 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 

Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: 
apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 

 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut  α= Valor 
  Angulo de inclinación β=Valor 
  Latitud Φ=Valor 
  Valor de inclinación máxima Valor 
  Valor de inclinación mínima Valor 

  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima Valor 
  Inclinación mínima Valor 

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 

  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras Valor 

  
 

HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
NO ES DE APLICACION 
 
4.3 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 
 
 

Normas de aplicación: 
 

 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002). 
 
- Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace 

 
La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas estándar.  
Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual. 
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4.2.1. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio de viviendas 

Se obtendrá de la siguiente suma: 

PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 
siendo: 

PT :Potencia total del edificio 
PV :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas 
PSG :Potencia de los Servicios Generales 
PLC :Potencia de los Locales Comerciales 
PO : Potencia de las oficinas  
PG :Potencia del Garaje  

 
PV  viviendas 

 básica elevada 

grado de 
electrificación 

- s≤160 m2 
- necesaria para la utilización de 

los aparatos eléctricos de uso habitual 
- tendrá como mínimo 5 circuitos: 

c1 : puntos de iluminación (≤ 30) 
c2 : tomas de corriente uso general (≤ 

20) 
c3 : cocina y horno 
c4 : lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico 
c5 : tomas de corriente de baños y 

auxiliares de cocina  

- s>160 m2 
- para un nº de puntos de utilización de 

alumbrado mayor a 30. (circuito c6) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de uso general mayor a 20. (circuito c7) 
- previsión de la instalación de calefacción 

eléctrica. (circuito c8) 
- previsión  de la instalación de aire 

acondicionado. (circuito c9) 
- previsión de la instalación de secadora. (circuito 

c10) 
- previsión de la instalación de sist. de 

automatización. (circuito c11) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de los cuartos de baño y auxiliares de la 
cocina mayor a 6. (circuito c12)  

previsión de 
potencia 

≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a 
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Esquemas unifilares tipo 
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Electrificación potencia (w) 
Calibre Interruptor 

General Automático 
(IGA) (A) 

Básica 
5.750 25 
7.360 32 

Elevada 
9.200 40 

11.500 50 
14.490 63 

 
 

Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
ϕcos×

=
V

P
I  ( )

VVS

LP
e

1002
% ×

××
××=

γ
 

Trifásicas (400 v) 
3cos ××

=
ϕV

P
I  ( )

VVS

LP
e

100
% ×

××
×=

γ
 

  
 

Líneas eléctricas 

máx. caída de 
tensión (%) (1) 

contadores 

secció
n 

mínim
a 

(mm2) 
totalmente 

centralizados 

con más de 
una 

centralización 

línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 
derivación individual (DI) 1(2) 0,5 6 

instalación interior 

vivienda
s 

cualqui
er 

circuito 
3 3 

Según 
circuito Otras 

instalaciones 
receptoras 

Circuito 
alumbrado 3 3 

Otros 
usos 5 5 

 
(1) El valor de  la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la caída de 

tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 

(2) 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 
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Tabla 1 
Puntos de utilización 

Estancia circuito mecanismo nº mínimo 
superficie (m2) / 

longitud (m) 
circuitos 

1 2 3 4 5 OTROS 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 - x  

Vestíbulo 
C1 

Punto de luz 1 - x  

Interruptor 10 A 1 -  

C2 Base 16 A  2p+T 1 -  x  

Sala de estar o 
Salón 

C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

x  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 3 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior 

 x  

C8 Toma de calefacción 1 (**) 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
 - 

C9 
Toma de aire 

acondicionado 
1 (**) 

Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

 x 

Dormitorios 
 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

x  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 3 (*) 1 / 6 m2, redondeando 
al entero superior 

 x  

C8 Toma de calefacción 1 (**) -  - 

C9 
Toma de aire 

acondicionado 
1 (**) -  x 

Baños 
 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 - x  

Interruptor 10 A 1 -  

C5 Base 16 A  2p+T 1 -  x  

C8 Toma de calefacción 1 (**) -  - 

Pasillos o 
Distribuidores 

 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 
Uno cada 5 m de 

longitud 
x  

Interruptor / 
Conmutador 10 A 

1 Uno en cada acceso  

C2 Base 16 A  2p+T 1 Hasta 5 m (2 si L > 5m)  x  

C8 Toma de calefacción 1 (**) -  - 

Cocina 

C1 

Punto de luz 1 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
x  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 2 Extractor y Frigorífico  x  

C3 Base 25 A  2p+T 1 Cocina / Horno  x  

C4 Base 16 A  2p+T 3 
Lavadora, lavavajillas y 

termo 
 x  

C5 Base 16 A  2p+T 3(***) Encima del plano de 
trabajo 

 x  

C8 Toma de calefacción 1 (**) -  - 

C10 Base 16 A  2p+T 1 (**) secadora  x 

Terrazas y 
Vestidores 

C1 

Punto de luz 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

x  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

Garajes 
unifamiliares y 

Otros 

C1 
Punto de luz 1 Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
x  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 1 Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

 x  

Total de puntos en circuitos V V V V V V 
 

(*) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se 
considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización. 
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(**) Cuando existe previsión de ésta.   
(***) Se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del fregadero y de la encimera o cocina.   
 
 
Tabla 2 
 

Viviendas 

previsión de 
cargas 

Electrificación 
nº de 

viviendas  
(ni) 

potencia (w) 
(pi) 

potencia 
parcial (w)  

(pi x ni) 

potencia total 
(w) ∑(pi x ni) 

n 
(∑ni) 

(*) 
s 

carga total (w) 

( )
S

N

i
n

i
p

×
 ×

 

basica (a) Valor 5.750 (c) Valor (c+d) Valor (a+b) 
Valor Valor Valor 

elevada (b) Valor 9.200 (d) Valor 
 (*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos (S) en concepto de simultaneidad.  
 
 

Nº de viviendas:  
N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Coeficiente 
Simult.: S 

1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 

>21  15,3 + (n-21) x 0,5    Valor 
 

Nota: Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna, el coeficiente de simultaneidad será 1.  

 
 

PSG  servicios generales 

Características 
- Suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de 
presión,alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes, etc. 

- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
potencia 

Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto. 
A falta de definición se pueden tomar los siguientes ratios estimativos: 
- alumbrado de portal y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente ≈ 15 W7m2; lámpara fluorescente ≈ 8 W/m2. 
- Ascensor (6 personas): eléctrico ≈ 6.500 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 3.000 W; hidráulico ≈ 10.000 W 
                  (8 personas): eléctrico ≈ 8.000 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 4.000 W; hidráulico ≈ 12.000 W 
- telecomunicaciones ≈ entre 1.000  y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm2) y interruptor de 25 A)    

Previsión de 
cargas 

ZONAS Nº 
superficie 

(m2) 
W / unidad 

Ratio  
(W / m2) 

Carga parcial 
(pi) (W) 

Carga total 
(W) 

Ascensores       

Almb. portal y escalera      
Alumb. zonas comunes      
Telecomunicaciones      
Equipos comunitarios      
Otros      

 
PLC + PO   locales comerciales y oficinas 

Carga mínima 
a considerar 

- Ratio ≥ 100 W / m2 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
cargas 

Zonas 
Superficie 

(m2) 
Ratio Previsto 

(W / m2) 
Carga parcial (pi) 

(W) 
Carga real 

(w) 
Carga total 

(W) 

      

     
     
     

 

PG Garajes 

Carga mínima a 
considerar 

- Ratio ≥ 10 W / m2 para ventilación natural; Ratio ≥ 20 W / m2 para ventilación forzada 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Observaciones 
Si en aplicación de la NBE-CPI/96, la evacuación de los humos en caso de incendios se realiza de forma 
mecánica, se estudiará de forma especial la previsión de cargas. 

Previsión de 
cargas 

Superficie 
(m2) 

Ratio Previsto 
(W / m2) 

 

Carga total 
(W) 

  
  
 

 

Carga total del edificio      PT = PV + PSG + PLC + PO + PG PT =              Valor             kW 
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Reserva de local para la ubicación de un centro de transformación: 
Según el art.13 del REBT, el art. 45  del RD 1955/2000 y las Normas particulares para las instalaciones de enlace (UNELCO-ENDESA), en suelo urbano se 
preverá  la reserva de local para un Centro de Transformación cuando la potencia solicitada sea > 100 kW y de acuerdo con la empresa suministradora.   

 

 
 

4.2.2.   Características de las instalaciones eléctricas 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 

2 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

 

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
- Para redes aéreas → ITC-BT-06 

• Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
• Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización especial justificada). 

- Para redes subterráneas → ITC-BT-07 
• Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 

Cálculo de secciones: 
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
- Tensión de suministro (230 ó 400 V) 
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. 
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).  

 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 
Disposición 

Intensidad 

Una por cada Línea General de Alimentación 

La int. de los fusibles de la CGP < int. máxima admisible de la LGA y > a la int. máxima del edificio 
 

 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN  
(LGA) (ITC-BT-14) 

 

Conductores Cables unipolares aislados 
Aislamiento ≥ 0,6/1 kV 
Sección mínima ≥ 10 mm2 (Cu);  
                           ≥ 16 mm2 (Al) 
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 

5 INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA  
(ITC-BT-16) 

 

Disposición 

 
Intensidad 

Obligatorio para concentraciones > 2 usuarios 

- previsión de cargas ≤ 90 kW: 160 A  
- previsión de cargas ≤ 150 kW: 250 A  

6 
CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
(CC) (ITC-BT-16) 

 

Conductores   - Sección mínima ≥ 6 mm2 (Cu) 
                         - Tensión asignada 450/750 V 
                         - No propagadores del incendio y con emisión 
                           de humos y opacidad reducida  
                         - Hilo de mando 1,5 mm2     

7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 

 

Disposición 

Conductores 

Una para cada usuario 

Aislamiento: 
- Unipolares 450/750 V entubado 
- Multipolares 0,6/1 kV 
- Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado 
Sección mínima: F, N y T ≥6 mm2(Cu) 
Hilo de mando 1,5 mm2  
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 

8 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA  
(ICP) (ITC-BT-17) 

 Intensidad En función del tipo de suministro y tarifa a 
aplicar, según contratación                           

9 DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
(ITC-BT-17) 

 

Interruptor General Automático (IGA): 
- Intensidad ≥ 25 A (230 V) 
- Accionamiento manual 
Interruptor Diferencial:   
- Intensidad diferencial máxima 30 mA 
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores 
Interruptor omnipolar magnetotérmico:   
- Para cada uno los circuitos interiores 

 

10 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25) 

 

Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 

Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosión. La instalación interior de los mismos se realiza 
según lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas 
precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I. 

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

 

Objetivo 
 
 

Disposición 
 
 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descarga de origen 
atmosférico. Resistencia de tierra, R ≤ 37Ω, tal que la tensión de contacto sea ≤ 24 V en local húmedo y ≤ 50 V en el resto. (En 
instalaciones de telecomunicaciones R ≤ 10Ω) 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación (profundidad ≥ 0,50 m) a la que se 
conectarán los electrodos verticales necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura metálica 
del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura principal por zapata). 
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Puntos de 
puesta a tierra 
 
 
 
Conductores 

 
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la 
instalación. 

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección mínima ≥ 25 mm2. 
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de 
protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.  

 

4.3.3. Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas 

 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
2 ACOMETIDA  (ITC-BT-11) 

 
Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de 
acometidas aéreas o subterráneas en las que hayan sido autorizadas las 
correspondientes servidumbres de paso. 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 

Colocación   En fachada exterior de los edificios con libre y permanente  
                       acceso. Si la fachada no línda con la vía pública se colocará en 
                       el límite entre la propiedad pública y privada.  

Características    Acometida subterránea: 
- nicho en pared (medidas aproximadas 60x30x150 

cm) 
- la parte inferior de la puerta estará a un mínimo de 

30 cm 
                              del suelo 
                              Acometida aérea: 

- en montaje superficial 
- altura desde el suelo entre 3 y 4 m. 

Caso particular    Un único usuario o dos usuarios alimentados desde un  
                              mismo punto → CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
                              Características 

- No se admite en montaje superficial 
- nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 

cm) 
- altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 

 

Paso    
Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible 

Colocación 
Conductores:  
En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial → LGA instalada 
en el interior de tubo 
 

Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu) 
Fase (mm2) 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

 
D tubo (mm) 

75 
75 

110 
110 
125 
140 
140 
160 
160 
180 
200 

 
- En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la 

ayuda de un útil. Permitirá la ampliación de la sección de los 
conductores en un 100%. 

- En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. 
Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 

 

6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) 
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Colocación  -De forma concentrada en armario o local 
                     -De  forma individual → para un único usuario independiente o  
                      dos usuarios alimentados desde un mismo punto (CPM: Caja 
                      de protección y medida) 

Ubicación   -Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja, entresuelo o  
                     primer sótano 
                    -Más de 12 plantas: concentración por  plantas intermedias.  
                     (Cada  concentración comprenderá los contadores de 6 o más 
                     plantas) 
                    -Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el nº  
                     de contadores en cada una de las concentraciones sea > 16. 

Características  -     Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de portería) 
Generales           -    Uso exclusivo, incompatible con otros servicios. 

- No puede servir de paso a otros locales. 
- Ha de disponer de iluminación y ventilación suficiente 
- En el exterior se colocará un extintor de eficacia mínima 

89B 
- Se instalará un equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y una base de enchufe de 16 A. 
- Altura de colocación de los contadores: 

                                          h ≥ 0,25 m desde el suelo (parte inferior) 
                                          h ≤ 1,80 m altura de  lectura del contador más alto 

- Para un número de contadores ≤ 16 → armario 
                                                                                     ≥ 16 → local                                  

 
 

 local características particulares armario características particulares 
 

 

- A
ltura mínima 2,30 m. 

- L
a pared soporte de los contadores 
tendrá una anchura ≥ 1,50 m, y una 
resistencia ≥ a la de una pared de 
ladrillo hueco de 15 cm. 

- L
a distancia desde la pared donde se 
instale la concentración de contadores 
hasta el obstáculo más próximo será ≥ 
1,10 m. 

- D
ispondrá de sumidero cuando la cota 
del suelo sea igual o inferior a la de los 
espacios colindantes. 

 

- Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo según CPI-96   
  (cerramientos RF-90, puerta RF-60 ó RF-30 si existe vestíbulo previo) y 
  paredes M0 y suelos M1. 
- Además de los contadores, el local podrá contener: 
Equipo de comunicación y adquisición de datos (instalado por Compañía Eléctrica). 
Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes. 

- Empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comunitaria. 
- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de  
  los contadores y demás dispositivos. 
- Desde su parte más saliente hasta la pared opuesta deberá existir un  
  pasillo ≥ 1,50 m. 
- Comportamiento al fuego Parallamas ≥ PF-30. 

 
7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 
 Paso                Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso 

Colocación     Conductores aislados en: 
                        Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext≥ 32 mm. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
                        Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 de superficie.  
                        Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
                        Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas  

 
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) 

 
DERIVACIONES 

Hasta 12 
13-24 
25-36 
36-48 

 
P = 0,15 m, una fila 

0,65 
1,25 
1,85 
2,45 

 
P = 0,30 m, dos filas 

0,50 
0,65 
0,95 
1,35 

 

Características de los conductos cerrados de obra verticales 
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán empotrados o adosados al hueco de la 
escalera o zonas de uso común. Cada  tres plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro (7.2). 

Tapas de registro (7.1):        - Ubicación: parte superior a ≥ 0,20 m del techo 
                                               - Características: - RF ≥ 30 
                                                     - Anchura =  Anchura del canal 
                                                     - Altura ≥ 0,30 m       
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10 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 

 
 

En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan cuatro 
volúmenes con diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos de 
separación de volúmenes. 

 Volumen 0    Comprende el volumen del interior de la bañera o ducha. 

 Volumen 1    Limitado por  
                        - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano  
                          horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
                        - El volumen 1 también comprende cualquier espacio por  
                          debajo de la bañera o ducha que sea accesible sin el  
                          uso de una herramienta. 
 Volumen 2    Limitado por   
                        - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical  
                          Paralelo situado a una distancia de 0,60 m. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 2. 
 Volumen 3     Limitado por  
                        - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
                          paralelo situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 3. 
                         - El volumen 3 también comprende cualquier espacio  
                           por debajo de la bañera o ducha que sea accesible  
                           mediante el uso de un utensilio, siempre que el   
                           cerramiento del volumen garantice una protección 
                           como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable 
                           al espacio situado por debajo de las bañeras de  
                           hidromasajes y cabinas) 

Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión 
equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de protección 
asociado con las partes conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 
(Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la estructura 
del edificio y partes conductoras externas) 

 

UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O 
DUCHA (ITC-BT-27) 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                        12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                         Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                         los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o  
                         UNE- EN 61.558-2-5. 

                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                          automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la  
                          norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                                   

                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un  
                          dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.            

 

11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 
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ESQUEMA TIPO DE 
PUESTA A TIERRA 

EN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 
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4.3 Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 
2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 

 
 
 

Normas de aplicación: 
 

 
 - Reglamento electrotécnico de baja tensión (Real Decreto 842/2002 de 2 de 

Agosto de 2002). 
 
- Guías Técnicas de aplicación al reglamento electrotécnico de baja tensión 
 
- Normas particulares para las instalaciones de enlace 

 
La previsión de cargas se realiza para el caso de un Edificio de Viviendas 
estándar.  
Los casos particulares habrá que estudiarlos de forma individual. 
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4.2.1. Previsión de cargas para suministros en Baja Tensión en un edificio de viviendas 

Se obtendrá de la siguiente suma: 

PT = PV + PSG + PLC + PO + PG 
siendo: 

PT :Potencia total del edificio 
PV :Potencia media (aritmética) del conjunto de viviendas 
PSG :Potencia de los Servicios Generales 
PLC :Potencia de los Locales Comerciales 
PO : Potencia de las oficinas  
PG :Potencia del Garaje  

 
PV  viviendas 

 básica elevada 

grado de 
electrificación 

- s≤160 m2 
- necesaria para la utilización de los 

aparatos eléctricos de uso habitual 
- tendrá como mínimo 5 circuitos: 

c1 : puntos de iluminación (≤ 30) 
c2 : tomas de corriente uso general (≤ 

20) 
c3 : cocina y horno 
c4 : lavadora, lavavajillas y termo 

eléctrico 
c5 : tomas de corriente de baños y 

auxiliares de cocina  

- s>160 m2 
- para un nº de puntos de utilización de alumbrado 

mayor a 30. (circuito c6) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de uso general mayor a 20. (circuito c7) 
- previsión de la instalación de calefacción eléctrica. 

(circuito c8) 
- previsión  de la instalación de aire acondicionado. 

(circuito c9) 
- previsión de la instalación de secadora. (circuito c10) 
- previsión de la instalación de sist. de 

automatización. (circuito c11) 
- para un nº de puntos de utilización de tomas de 

corriente de los cuartos de baño y auxiliares de la 
cocina mayor a 6. (circuito c12)  

previsión de 
potencia 

≥ 5.750 w a 230 v → iga: 25 a ≥ 9.200 w a 230 v → iga: 40 a 

 
 

Esquemas unifilares tipo 
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Electrificación potencia (w) Calibre Interruptor General 
Automático (IGA) (A) 

Básica 
5.750 25 
7.360 32 

Elevada 
9.200 40 

11.500 50 
14.490 63 

 
 

Líneas eléctricas intensidad caída de tensión 

Monofásicas (230 v) 
ϕcos×

=
V

P
I  ( )

VVS

LP
e

1002
% ×

××
××=

γ
 

Trifásicas (400 v) 
3cos ××

=
ϕV

P
I  ( )

VVS

LP
e

100
% ×

××
×=

γ
 

  
 

Líneas eléctricas 

máx. caída de tensión 
(%) (1) 

contadores 
sección 
mínima 
(mm2) totalmente 

centralizados 

con más de 
una 

centralización 
línea general de alimentación (LGA) 0,5 1 10 
derivación individual (DI) 1(2) 0,5 6 

instalación interior 

viviendas cualquier 
circuito 

3 3 

Según 
circuito Otras 

instalaciones 
receptoras 

Circuito 
alumbrado 3 3 

Otros 
usos 5 5 

 
(1) El valor de  la caída de tensión podrá ser compensado entre la instalación interior y las derivaciones individuales de forma que la caída de 

tensión total sea < a la suma de los valores límites especificados por ambos. 
(2) 1,5 % en el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario donde no existe la LGA 
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Tabla 1 

Puntos de utilización 

Estancia circuito mecanismo nº mínimo 
superficie (m2) / 

longitud (m) 
circuitos 

1 2 3 4 5 OTROS 

Acceso C1 Pulsador timbre 1 -   

Vestíbulo 
C1 

Punto de luz 1 -   

Interruptor 10 A 1 -  

C2 Base 16 A  2p+T 1 -    

Sala de estar o 
Salón 

C1 

Punto de luz 1 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 3 (*) 
1 / 6 m2, redondeando 

al entero superior 
   

C8 Toma de calefacción 1 (**) 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
  

C9 
Toma de aire 

acondicionado 
1 (**) 

Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

  

Dormitorios 
 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 3 (*) 
1 / 6 m2, redondeando 

al entero superior 
   

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

C9 
Toma de aire 

acondicionado 
1 (**) -   

Baños 
 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 -   

Interruptor 10 A 1 -  

C5 Base 16 A  2p+T 1 -    

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

Pasillos o 
Distribuidores 

 
(introducir tantos 
como nº de ellos 

existan) 

C1 

Punto de luz 1 
Uno cada 5 m de 

longitud 
  

Interruptor / 
Conmutador 10 A 

1 Uno en cada acceso  

C2 Base 16 A  2p+T 1 Hasta 5 m (2 si L > 5m)    

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

Cocina 

C1 

Punto de luz 1 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 2 Extractor y Frigorífico    

C3 Base 25 A  2p+T 1 Cocina / Horno    

C4 Base 16 A  2p+T 3 
Lavadora, lavavajillas y 

termo 
   

C5 Base 16 A  2p+T 3(***) 
Encima del plano de 

trabajo 
   

C8 Toma de calefacción 1 (**) -   

C10 Base 16 A  2p+T 1 (**) secadora   

Terrazas y 
Vestidores C1 

Punto de luz 1 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

Garajes 
unifamiliares y 

Otros 

C1 
Punto de luz 1 

Hasta 10 m2 
(2 si S > 10 m2) 

  

Interruptor 10 A 1 
Uno por cada punto de 

luz 
 

C2 Base 16 A  2p+T 1 
Hasta 10 m2 

(2 si S > 10 m2) 
   

Total de puntos en circuitos V V V V V V 
 

(*) En donde se prevea la instalación de una toma para el receptor de TV, la base correspondiente deberá ser múltiple, y en este caso se 
considerará como una sola base a los efectos del número de puntos de utilización. 
(**) Cuando existe previsión de ésta.   
(***) Se colocarán fuera del volumen delimitado por los planos verticales situados a 0,50 m del fregadero y de la encimera o cocina.   
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Tabla 2 
 

Viviendas 

previsión de 
cargas 

Electrificación 
nº de 

viviendas  
(ni) 

potencia (w) 
(pi) 

potencia 
parcial (w)  

(pi x ni) 

potencia total 
(w) ∑(pi x ni) 

n 
(∑ni) 

(*) 
s 

carga total (w) 

( )
S

N

i
n

i
p

×
 ×

 

basica (a) Valor 5.750 (c) Valor (c+d) Valor (a+b) 
Valor Valor Valor 

elevada (b) Valor 9.200 (d) Valor 
 (*) Para el cálculo de la carga correspondiente a N viviendas se considera una reducción del nº de éstos (S) en concepto de simultaneidad.  
 
 

Nº de viviendas:  
N 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Coeficiente 
Simult.: S 

1 2 3 3,8 4,6 5,4 6,2 7 7,8 8,5 9,2 9,9 10,6 11,3 11,9 12,5 13,1 13,7 14,3 14,8 15,3 

>21  15,3 + (n-21) x 0,5    Valor 
 

Nota: Para edificios con previsión de instalación eléctrica con tarifa nocturna, el coeficiente de simultaneidad será 1.  

 
 

PSG  servicios generales 

Características 
- Suma de la potencia prevista en ascensores, aparatos elevadores, centrales de calor y frío, grupos de 
presión,alumbrado de portal, caja de escalera y espacios comunes, etc. 

- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
potencia 

Esta carga se justificará en cada caso en función del equipamiento previsto. 
A falta de definición se pueden tomar los siguientes ratios estimativos: 
- alumbrado de portal y escalera (100-200 lx): lámpara incandescente ≈ 15 W7m2; lámpara fluorescente ≈ 8 W/m2. 
- Ascensor (6 personas): eléctrico ≈ 6.500 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 3.000 W; hidráulico ≈ 10.000 W 
                  (8 personas): eléctrico ≈ 8.000 W; eléctrico con maquinaria en recinto ≈ 4.000 W; hidráulico ≈ 12.000 W 
- telecomunicaciones ≈ entre 1.000  y 6.000 W (circuito de 2x6 + T (mm2) y interruptor de 25 A)    

Previsión de 
cargas 

ZONAS Nº 
superficie 

(m2) W / unidad 
Ratio  

(W / m2) 
Carga parcial 

(pi) (W) 
Carga total 

(W) 
Ascensores Valor Valor Valor Valor Valor Σ(pi) 

 
Valor 

Almb. portal y escalera      
Alumb. zonas comunes      
Telecomunicaciones      
Equipos comunitarios      
Otros      

 
PLC + PO   locales comerciales y oficinas 

Carga mínima 
a considerar 

- Ratio ≥ 100 W / m2 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Previsión de 
cargas 

Zonas Superficie 
(m2) 

Ratio Previsto 
(W / m2) 

Carga parcial (pi) 
(W) 

Carga real 
(w) 

Carga total 
(W) 

Local Valor Valor Valor Valor Σ(pi) 
 

Valor 
     
     
     

 

PG Garajes 

Carga mínima a 
considerar 

- Ratio ≥ 10 W / m2 para ventilación natural; Ratio ≥ 20 W / m2 para ventilación forzada 
- Mínimo por local 3.450 W a 230 V  
- El factor de simultaneidad será en todos los casos 1. 

Observaciones Si en aplicación de la NBE-CPI/96, la evacuación de los humos en caso de incendios se realiza de forma 
mecánica, se estudiará de forma especial la previsión de cargas. 

Previsión de 
cargas 

Superficie 
(m2) 

Ratio Previsto 
(W / m2) 

 

Carga total 
(W) 

Valor Valor 
  

Valor 

 
Carga total del edificio      PT = PV + PSG + PLC + PO + PG PT =              Valor             kW 

 
Reserva de local para la ubicación de un centro de transformación: 
Según el art.13 del REBT, el art. 45  del RD 1955/2000 y las Normas particulares para las instalaciones de enlace (UNELCO-ENDESA), en suelo urbano se 
preverá  la reserva de local para un Centro de Transformación cuando la potencia solicitada sea > 100 kW y de acuerdo con la empresa suministradora.   
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4.2.2.   Características de las instalaciones eléctricas 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
 

2 ACOMETIDA (ITC-BT-11) 

 

Los conductores o cables serán aislados, de cobre o aluminio 
- Para redes aéreas → ITC-BT-06 

• Conductores aislados de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. Sección mínima: 10 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 
• Conductores desnudos: conductores aislados para una tensión nominal inferior a 0,6/1kV (utilización especial justificada). 

- Para redes subterráneas → ITC-BT-07 
• Cables de uno o más conductores y de tensión asignada no inferior a 0,6/1kV. La sección mínima: 6 mm2 (Cu) y 16 mm2 (Al). 

Cálculo de secciones: 
- Máxima carga prevista del edificio (según ITC-BT-10 y tabla 2) 
- Tensión de suministro (230 ó 400 V) 
- Intensidades máximas admisibles para el tipo de conductor y las condiciones de su instalación. 
- La caída de tensión máxima admisible (Según empresa suministradora y R.D. 1955/2000).  

 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 
Disposición 

Intensidad 

Una por cada Línea General de Alimentación 

La int. de los fusibles de la CGP < int. máxima admisible de la LGA y > a la int. máxima del edificio 
 

 

4 
LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN  
(LGA) (ITC-BT-14) 

 

Conductores Cables unipolares aislados 
Aislamiento ≥ 0,6/1 kV 
Sección mínima ≥ 10 mm2 (Cu);  
                           ≥ 16 mm2 (Al) 
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 

5 
INTERRUPTOR GENERAL DE MANIOBRA  
(ITC-BT-16) 

 

Disposición 

 
Intensidad 

Obligatorio para concentraciones > 2 usuarios 

- previsión de cargas ≤ 90 kW: 160 A  
- previsión de cargas ≤ 150 kW: 250 A  

6 
CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES  
(CC) (ITC-BT-16) 

 

Conductores   - Sección mínima ≥ 6 mm2 (Cu) 
                         - Tensión asignada 450/750 V 
                         - No propagadores del incendio y con emisión 
                           de humos y opacidad reducida  
                         - Hilo de mando 1,5 mm2     

7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 

 

Disposición 

Conductores 

Una para cada usuario 

Aislamiento: 
- Unipolares 450/750 V entubado 
- Multipolares 0,6/1 kV 
- Tramos enterrados 0,6/1 kV entubado 
Sección mínima: F, N y T ≥6 mm2(Cu) 
Hilo de mando 1,5 mm2  
No propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida 

8 
INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA  
(ICP) (ITC-BT-17) 

 
Intensidad En función del tipo de suministro y tarifa a 

aplicar, según contratación                           

9 
DISPOSITIVOS GENERALES DE MANDO Y PROTECCIÓN 
(ITC-BT-17) 

 

Interruptor General Automático (IGA): 
- Intensidad ≥ 25 A (230 V) 
- Accionamiento manual 
Interruptor Diferencial:   
- Intensidad diferencial máxima 30 mA 
- 1 unidad/ 5 circuitos interiores 
Interruptor omnipolar magnetotérmico:   
- Para cada uno los circuitos interiores 

 
10 INSTALACIÓN INTERIOR (ITC-BT-25) 

 

Conductores Aislamiento 450/750 V  
Sección mínima según circuito (Ver “instalación interior, esquemas unifilares tipo”) 

Los Garajes para estacionamiento > 5 vehículos, se considera Local con Riesgo de Incendio y Explosión. La instalación interior de los mismos se realiza 
según lo especificado en la ITC-BT-29, que clasifica a los mismos como emplazamientos Clase I. En la Norma UNE-EN 60079-10 se recogen reglas 
precisas para establecer zonas en emplazamientos de Clase I. 

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

 

Objetivo 
 
 

Disposición 
 
 
 
Puntos de 
puesta a tierra 
 
 
 
Conductores 

Limitar las diferencias de potencial peligrosas y permitir el paso a tierra de las corrientes de defecto o de descarga de origen 
atmosférico. Resistencia de tierra, R ≤ 37Ω, tal que la tensión de contacto sea ≤ 24 V en local húmedo y ≤ 50 V en el resto. (En 
instalaciones de telecomunicaciones R ≤ 10Ω) 

Conductor de tierra formando un anillo perimetral colocado en el fondo de la zanja de cimentación (profundidad ≥ 0,50 m) a la que se 
conectarán los electrodos verticales necesarios. Se conectarán (mediante soldadura aluminotérmica o autógena) a la estructura metálica 
del edificio y las zapatas de hormigón armado (como mínimo una armadura principal por zapata). 
 
Todas las masas metálicas importantes del edificio se conectarán a través de los conductores de protección. 
Centralización de contadores, fosos de ascensores y montacargas, CGP y otros.  
Se preverá, sobre los conductores de tierra y en zona accesible, un dispositivo que permita medir la resistencia de la toma de tierra de la 
instalación. 

Conductor de tierra: cable de cobre desnudo no protegido contra la corrosión. Sección mínima ≥ 25 mm2. 
Conductor de protección: normalmente asociado a los circuitos eléctricos. Si no es así, la sección mínima será de 2,5 mm2 si dispone de 
protección mecánica y de 4 mm2 si no dispone.  
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4.3.3. Previsión de espacios para el paso de las instalaciones eléctricas 

 

1 RED DE DISTRIBUCIÓN  
2 ACOMETIDA  (ITC-BT-11) 

 
Discurrirá por terrenos de dominio público excepto en aquellos casos de 
acometidas aéreas o subterráneas en las que hayan sido autorizadas las 
correspondientes servidumbres de paso. 

3 CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN (CGP) (ITC-BT-13) 

 

Colocación   En fachada exterior de los edificios con libre y permanente  
                       acceso. Si la fachada no línda con la vía pública se colocará en 
                       el límite entre la propiedad pública y privada.  

Características    Acometida subterránea: 
- nicho en pared (medidas aproximadas 60x30x150 

cm) 
- la parte inferior de la puerta estará a un mínimo de 

30 cm 
                              del suelo 
                              Acometida aérea: 

- en montaje superficial 
- altura desde el suelo entre 3 y 4 m. 

Caso particular    Un único usuario o dos usuarios alimentados desde un  
                              mismo punto → CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA  
                              Características 

- No se admite en montaje superficial 
- nicho en pared (medidas aproximadas 55x50x20 

cm) 
- altura de lectura de los equipos entre 0,70 y 1,80 m. 

4 LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (LGA) (ITC-BT-14) 

 

Paso    
Trazado por zonas de uso comunitario, lo más corto y recto posible 

Colocación 
Conductores:  
En tubos empotrados, enterrados o en montaje superficial → LGA instalada 
en el interior de tubo 
 

Diámetro exterior del tubo según la sección del cable (Cu) 
Fase (mm2) 

10 
16 
25 
35 
50 
70 
95 

120 
150 
185 
240 

 
D tubo (mm) 

75 
75 

110 
110 
125 
140 
140 
160 
160 
180 
200 

 
- En el interior de canal protectora, cuya tapa sólo se abra con la ayuda 

de un útil. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 
100%. 

- En el interior de conductos cerrados de obra de fábrica. Permitirá la 
ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 

 

6 CENTRALIZACIÓN DE CONTADORES (CC) (ITC-BT-16) 
 

Colocación  -De forma concentrada en armario o local 
                     -De  forma individual → para un único usuario independiente o  
                      dos usuarios alimentados desde un mismo punto (CPM: Caja 
                      de protección y medida) 

Ubicación   -Hasta 12 plantas, centralizados en planta baja, entresuelo o  
                     primer sótano 
                    -Más de 12 plantas: concentración por  plantas intermedias.  
                     (Cada  concentración comprenderá los contadores de 6 o más 
                     plantas) 
                    -Podrán disponerse concentraciones por plantas cuando el nº  
                     de contadores en cada una de las concentraciones sea > 16. 

Características  -     Fácil y libre acceso (desde portal o recinto de portería) 
Generales           -    Uso exclusivo, incompatible con otros servicios. 

- No puede servir de paso a otros locales. 
- Ha de disponer de iluminación y ventilación suficiente 
- En el exterior se colocará un extintor de eficacia mínima 

89B 
- Se instalará un equipo autónomo de alumbrado de 

emergencia y una base de enchufe de 16 A. 
- Altura de colocación de los contadores: 

                                          h ≥ 0,25 m desde el suelo (parte inferior) 
                                          h ≤ 1,80 m altura de  lectura del contador más alto 

- Para un número de contadores ≤ 16 → armario 
                                                                                     ≥ 16 → local                                  
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 local características particulares armario características particulares 
 

 

- A
ltura mínima 2,30 m. 

- L
a pared soporte de los contadores 
tendrá una anchura ≥ 1,50 m, y una 
resistencia ≥ a la de una pared de 
ladrillo hueco de 15 cm. 

- L
a distancia desde la pared donde se 
instale la concentración de contadores 
hasta el obstáculo más próximo será ≥ 
1,10 m. 

- D
ispondrá de sumidero cuando la cota 
del suelo sea igual o inferior a la de los 
espacios colindantes. 

 

- Comportamiento al fuego: local de riesgo especial bajo según CPI-96   
  (cerramientos RF-90, puerta RF-60 ó RF-30 si existe vestíbulo previo) y 
  paredes M0 y suelos M1. 
- Además de los contadores, el local podrá contener: 
Equipo de comunicación y adquisición de datos (instalado por Compañía Eléctrica). 
Cuadro General de Mando y Protección de los servicios comunes. 

- Empotrado o adosado sobre un paramento de la zona comunitaria. 
- No tendrá bastidores intermedios que dificulten la instalación o lectura de  
  los contadores y demás dispositivos. 
- Desde su parte más saliente hasta la pared opuesta deberá existir un  
  pasillo ≥ 1,50 m. 
- Comportamiento al fuego Parallamas ≥ PF-30. 

 
7 DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI) (ITC-BT-15) 
 Paso                Por lugares de uso común o creando servidumbres de paso 

Colocación     Conductores aislados en: 
                        Tubo: (Empotrado, enterrado o en montaje superficial) Dext≥ 32 mm. Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en un 100%. 
                        Se dispondrá de un tubo de reserva por cada 10 DI y en locales sin partición un tubo por cada 50 m2 de superficie.  
                        Canal protectora: Permitirá la ampliación de la sección de los conductores en 100%. 
                        Conductos cerrados de obra: Dimensiones mínimas  

 
ANCHO (m) del conducto de obra según profundidad de colocación (P) 

 
DERIVACIONES 

Hasta 12 
13-24 
25-36 
36-48 

 
P = 0,15 m, una fila 

0,65 
1,25 
1,85 
2,45 

 
P = 0,30 m, dos filas 

0,50 
0,65 
0,95 
1,35 

 

Características de los conductos cerrados de obra verticales 
Serán de uso exclusivo, RF-120, sin curvas ni cambios de dirección, cerrados convenientemente y precintables. Irán empotrados o adosados al hueco de la 
escalera o zonas de uso común. Cada  tres plantas, como mínimo, se dispondrá de elementos cortafuegos y tapas de registro (7.2). 

Tapas de registro (7.1):        - Ubicación: parte superior a ≥ 0,20 m del techo 
                                               - Características: - RF ≥ 30 
                                                     - Anchura =  Anchura del canal 
                                                     - Altura ≥ 0,30 m       
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10 INSTALACIÓN INTERIOR DE LA VIVIENDA: VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOCALES QUE CONTIENEN UNA BAÑERA O DUCHA (ITC-BT-27) 

 
 

En los locales que contienen bañeras o duchas se contemplan cuatro 
volúmenes con diferente grado de protección. 
El grado de protección se clasifica en función de la altura del volumen. 
Los falsos techos y mamparas no se consideran barreras a efectos de 
separación de volúmenes. 

 Volumen 0    Comprende el volumen del interior de la bañera o ducha. 

 Volumen 1    Limitado por  
                        - El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano  
                          horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. 
                        - El volumen 1 también comprende cualquier espacio por  
                          debajo de la bañera o ducha que sea accesible sin el  
                          uso de una herramienta. 
 Volumen 2    Limitado por   
                        - El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical  
                          Paralelo situado a una distancia de 0,60 m. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 2. 
 Volumen 3     Limitado por  
                        - El plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical 
                          paralelo situado a una distancia de 2,40 m de éste. 
                        - El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por  
                          encima del suelo. 
                        - Cuando la altura del techo exceda de 2,25 m por  
                          encima del suelo, el espacio comprendido entre el  
                          volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3,00 m  por  
                          encima del suelo se considerará volumen 3. 
                         - El volumen 3 también comprende cualquier espacio  
                           por debajo de la bañera o ducha que sea accesible  
                           mediante el uso de un utensilio, siempre que el   
                           cerramiento del volumen garantice una protección 
                           como mínimo IP-X4. (Esta clasificación no es aplicable 
                           al espacio situado por debajo de las bañeras de  
                           hidromasajes y cabinas) 

Protección para garantizar la seguridad: Existirá un conexión 
equipotencial local suplementaria uniendo el conductor de protección 
asociado con las partes conductoras accesibles de: 
- Equipos clase I en los volúmenes 1,2 y 3, incluidas tomas de corriente 
- Partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3 
(Canalizaciones metálicas, partes metálicas accesibles de la estructura 
del edificio y partes conductoras externas) 

 
UBICACIÓN DE LOS MECANISMOS Y APARATOS EN LOS DIFERENTES VOLÚMENES DE PROTECCIÓN EN LOS LOCALES QUE CONTIENEN BAÑERA O 
DUCHA (ITC-BT-27) 
VOLUMEN 1    - Mecanismos (1) : No permitida, excepto interruptores de circuitos de muy baja tensión nominal, MBTS, alimentados a una tensión nominal de  
                        12V de  valor eficaz en alterna o de 30V en continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0,1 y 2.  

                         - Otros aparatos fijos (2): Aparatos alimentados a MBTS (12V ca o 30V cc).  
                         Calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, según la norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 2    - Mecanismos (1): No permitida, excepto interruptores o bases de circuitos MBTS la fuente de alimentación de los cuales esté instalada fuera de  
                         los volúmenes 0, 1 y 2. Se permite también la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con UNE-EN 60.742 o  
                         UNE- EN 61.558-2-5. 

                         - Otros aparatos fijos (2): Todos los permitidos para el volumen 1.  
                         Luminarias, ventiladores, calefactores y unidades móviles para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación  
                         está protegida adicionalmente con un dispositivo de protección de corriente diferencial de valor ≤ 30 mA según norma UNE 20.460-4-41.   

VOLUMEN 3     - Mecanismos (1): Se permiten las bases sólo si están protegidas o bien por un transformador de aislamiento, o por MBTS o por un interruptor  
                          automático de la alimentación con un dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la  
                          norma UNE 20.460-4-41.                                                                                                                                                   

                          - Otros aparatos fijos (2): Se permiten los aparatos sólo si están protegidos por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un  
                          dispositivo de protección por corriente diferencial de valor ≤ 30 mA, todos ellos según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41.            

 
11 INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (ITC-BT-18; ITC-BT-26) 

ESQUEMA TIPO DE 
PUESTA A TIERRA 

EN EDIFICIO DE 
VIVIENDAS 
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I  Estudio de Gestión de Residuos 
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 

 

1 

 

 
0. DATOS DE LA OBRA. 
 
 
Tipo de obra REFORMA PEÑA FLAMENCA Y PINTURA CASETA 
Emplazamiento CL NAO SANTA MARIA, 9. 41566 PEDRERA 

 
Fase de proyecto BÁSICO Y DE EJECUCION 

 
Técnico redactor PEPA DOMINGUEZ JAIME, ARQUITECTA 

 
Dirección facultativa 
 

PEPA DOMINGUEZ JAIME, ARQUITECTA 

Productor de residuos (1) AYUNTAMIENTO DE PEDRERA 
 
 
 
 
1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. 
 
 
1.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0,85 0 0

 Nueva construcción 0,12 0

14,5872

 Total 18,234 14,5872

 Reforma 151,95 0,12 18,234

 
 
 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes 
de excavaciones y movimientos (4) 
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Estudio de Gestión de Residuos según Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, que regula la producción y 
gestión de los Residuos de Construcción y Demolición (RCDs). BOE n.38, 13 de febrero de 2008 

 

2 

 

1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de 
Residuos (LER). 
 

Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 14,59

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 1,7508

17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y
materiales cerámicos 0,540

7,8786

17 02 01 Madera 0,040 0,5836

17 02 02 Vidrio 0,050 0,7295

17 02 03 Plástico 0,015 0,21885

17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,36475

17 08 02 Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0,2918

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,4377

17 09 04 Otros RCDs mezclados
que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

2,3344

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 
Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 

(m³) 
NO SE PRODUCEN 
EN LA OBRA 

  

   
 
 
 
2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas 
medidas que considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en 
relación con los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección 
Técnica. 
 

 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de 
la obra. Un exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de 
ejecución. 
 

 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de 
forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su 
utilización, con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
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Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los 
contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La 
separación selectiva se deberá llevar a cabo en el momento en que se originan 
los residuos. Si se mezclan, la separación posterior incrementa los costes de 
gestión. 
 

 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, 
con el fin de fabricar áridos reciclados. 
 

 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros 
y los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o 
depósitos adecuados. 
 

 - 

 

 

 
 
 
3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA. (8) 
 
 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los 
materiales reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que 
se destinan y que se deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de 
los mismos. 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

 

 
Las tierras procedentes de la excavación se 
reutilizarán para trasdosados de muros, bases de 
soleras, etc… 
 

 

 Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

NO 
 

 
Otras (indicar cuáles) - 
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OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 

En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser 
el destino de los RCDs que se produzcan en obra. (9) 

 

17 01 01:Hormigón Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Ninguna

17 02 01: Madera Ninguna

17 02 02: Vidrio Ninguna

17 02 03: Plástico Ninguna

17 04 07: Metales mezclados Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Ninguna

20 01 01: Papel y cartón Ninguna

17 09 04: Otros RCDs Ninguna

 
 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) 

o 
Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y 
destino 
(11) 

NO SE PRODUCEN EN LA OBRA - Separación Tratamiento en 
gestor autorizado 
de RPs. 

 
 
 
4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo 
cual se habilitarán los contenedores adecuados: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 
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En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, 
deberá obtener del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, 
en su nombre, la obligación recogida en este apartado. 

 
 

 
5. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN DE RCDs EN OBRA. 
  
 
Al presente documento se adjuntarán los planos necesarios, donde se indiquen las 
zonas de acopia de material, situación de contenedores de residuos, toberas de 
desescombro, máquinas de machaqueo si las hubiere, etc. 
 
 
 
6. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DENTRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico 
redactor considere oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un 
entrevigado y longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan 
la rápida evacuación de los mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en 
edificios o restos de edificios con un máximo de dos plantas y cuando los 
escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona 
para descarga del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se 
reduzca la velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede 
como máximo a 2 m. por encima del suelo o de la plataforma del camión que 
realice el transporte. El canal no irá situado exteriormente en fachadas que den 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio 
físico en la obra. Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente 
externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

X 

Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se 
separarán los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente 
externo se encargará de la recogida y transporte para su posterior 
tratamiento en planta. 
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a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, y su sección útil no será 
superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida contra caídas 
accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas 
sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 
m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería 
como máximo la distancia que señale la documentación técnica, sin 
sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m. y trabajando en dirección no 
perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán 
hogueras dentro del edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y 
vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio 
de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, 
perfectamente anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga 
dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga 
máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la 
propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia 
de operarios en las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, 
etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor 
o caja del camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se 
regarán para evitar propagación del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión 
volquete, pala cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal 
perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y 
mantendrían de forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se 
extremará la precaución y se limitará su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su 
uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto 
con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una 
señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la 
carga. Solamente los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la 
cabina si ésta dispone de visera de protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante 
el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de 
que disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros 
elementos que los hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en 
cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
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 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. 
El conductor usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la 
carga sobresalga lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los 
hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad 
determinada en función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será 
necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al 
borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente 
la colocación de topes, a una distancia igual a la altura del terraplén y, como mínimo, 
2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha 
atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el 
exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina 
cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de 
dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros 
vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de 
la rampa será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán 
mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. 
En cualquier caso, se tendrá en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo 
horizontal de terreno consistente, de longitud no menor a vez y media la separación 
entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud 
lateral que exija el terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o 
por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará 
por encima de la cabina. 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. 
 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente 
un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga 
sobre el terreno contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y 
se cuidará de evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de 
desagüe y no obstaculizará las zonas de circulación. 
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- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose 
del mismo una distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se 
desinfectará antes de su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno 
de préstamo, debiendo el personal que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite 
su segregación y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material 
a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando 
las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su 
transporte a planta de valorización, en contenedores adecuados, debidamente 
protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra. 
 
 
7. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 
Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

18,23 7,5 136,725

Tierras no reutilizadas. 3,5 0

136,725

 
 

 
 
 
 
Pedrera, mayo de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo.: El Técnico Redactor   Fdo.: El productor de Residuos. 
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II  PLANOS 

 

REFORMA Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES  
(PEÑA FLAMENCA Y CASETA MUNICIPAL).  

PEDRERA (SEVILLA). 
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III PLIEGO DE CONDICIONES 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                                III    Pliego de Condiciones 

ADECUACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PEÑA FLAMENCA Y CASETA MUNICIPAL). PEDRERA (SEVILLA). 

 

Página | 1 
 

1. Pliego General 
 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

PLIEGO GENERAL  
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL 
 
Artículo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particulares del Proyecto. 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tienen por finalidad regular la ejecución de las obras fijando los niveles técnicos y de cali-
dad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, con arreglo a la legislación aplicable.  
 

DOCUMENTACIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 2- La integran los siguientes documentos relacionados por orden de relación en cuanto al valor de sus especificaciones en caso de 
omisión o aparente contradicción: 
 
1.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
2.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
3.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones 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 actuación de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo 
requiriese. 
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, las 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 
DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
 
Artículo 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 tele-

comunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higie-
ne, 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 edificios para los usos indicados en el grupo a) la titulación académi-

ca y profesional habilitante será la de arquitecto. 
 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo b) la titulación académi-

ca y profesional 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 especialidades y competencias específicas. 

 Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el grupo c) la titulación académi-
ca y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las dis-
posiciones legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias 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 posterior 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 administrativas, así como suscribir el acta de recepción de la obra. 
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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 Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Adminis-

traciones competentes. 
 
EL PROYECTISTA 
 

Artículo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante 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 técni-
co redactor del proyecto que tenga la  titulación profesional habilitante. 

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. 

 
EL CONSTRUCTOR 
 

Artículo 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 
ejecución 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 
constructor. 

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 importancia requiera. 
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o autorizando las instala-

ciones 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 ejecu-

ción de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

h) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
i) 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. 
j) 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. 

k) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como 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. 

l) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su come-
tido. 

m) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
n) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
o) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
p) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 
q) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y debidamente homologados para 

el cometido de sus funciones. 
r) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción previstas en el Art. 19 de la 

L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 

Artículo 6.- Corresponde al Director de Obra: 
 

a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero 
técnico, 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 habilitante. 

b) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética. 
c) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias que se produzcan 

en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 
d) 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 redacción 
del proyecto. 

e) 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 especificaciones del Proyecto. 
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f) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes realizados por Laboratorios y/o 
Entidades de Control de Calidad. 

g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia en aspectos de 
su especialidad. 

h) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
i) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las certificaciones parcia-

les y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
j) Preparar la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado. 
k) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han interveni-

do 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. 

 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando parte de la dirección 
facultativa, 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 habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la 
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habi-
litante. 

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 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 adecuados 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 Proyec-
to 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, instalaciones y demás unidades de obra según las frecuencias de mues-

treo programadas en el Plan de Control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable.  

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 replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los 

elementos 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 certificado final de obra, así como elaborar y suscribir las certificacio-

nes parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del 

control 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 trabajadores apliquen de manera coherente y responsable los prin-

cipios 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 y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La dirección facultativa asumi-

rá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador. 
 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 

Artículo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de 
los materiales 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 edificación. 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
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a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo 
caso, al director de la ejecución de las obras. 

b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamen-
te 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  

 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 

Artículo 9.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el 
Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la dirección facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Artículo 10.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especifi-
carán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los materia-
les, 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. 
 

 
EPÍGRAFE 3.º 

PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 
CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículo 11.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la 
ejecución de la obra.  
 
REPLANTEO 
 
Artículo 12.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que man-
tendrá como base de ulteriores replanteos parciales.  
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto haya dado su conformidad prepa-
rará 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 13.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado 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. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 14.- 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. 
 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 

Artículo 15.- EI Constructor, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes 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. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 

Artículo 16.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobran-
tes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos 
que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
 

 
EPÍGRAFE 4.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS  
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DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
Artículo 17.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final 
de las obras. Esta documentación constituirá el Libro 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 compone de: 
 
-  Libro de órdenes y asistencias 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. 
 
 
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, más sus anejos y modificaciones. 
-  Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y suministros que debe ser proporcionada 

por el constructor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
-  En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra. 
 
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 ejecu-
ción 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 documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
-  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  
 

Artículo 18.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición 
definitiva. Se extenderá la oportuna certificación. 
 
 

CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL 
 

EPÍGRAFE 1.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 19.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva direc-
tamente 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 siguientes: 
 

a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta 
 
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Articulo 20.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación de un representan-
te 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 
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hubiese, o el encargado de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contra-
tado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de propietario y Contratista. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 
Artículo 21.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" 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 Administración delegada o indirecta las siguientes: 
 

a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor todos los gastos inheren-
tes à la realización 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 tra-
bajos 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 llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos construc-
tivos, 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 (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el 
Constructor. 

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 

Artículo 22.- 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 administra-
ción las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expre-
san los documentos siguientes todos ellos conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 

a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos 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 trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de 
los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada 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 interve-

nido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del Propietario. 
 
 

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 ma-
teriales y prototipos de construcción. 
 

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 
necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Direc-
ción de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en 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. 
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5.1.1. Generalidades. 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas 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 mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables 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 confusio-
nes), 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. 
- Ión 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 líquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, 
endurecimiento, plasticidad e incluso de aire. 
Se establecen los siguientes límites: 
 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del ce-
mento 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 alguna 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 exigi-
das. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detalla-
dos en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homolo-
gados. 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 

Artículo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
Se aceptarán aceros de alta adherencia que lleven el sello de conformidad 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, grie-
tas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo 
por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente 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 Instrucción EHE. 
 
Artículo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
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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 aplicación. 
 
7.2. Desencofrantes. 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hor-
migón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se po-
drán utilizar. 
 
Artículo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al em-
puje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se apli-
cará 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 teóri-
ca, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para so-
portar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco 
milímetros. 
 

Artículo  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 aire y el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Cura-
do 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 tam-
bién superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 

 
9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
- EI contenido en 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 kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los ca-
sos mezclando el yeso procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg. como mínimo una muestra. Los 
ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Impermeabilizantes. 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etiqueta 
identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y 
de homologación 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 condicio-
nes. 
 

Artículo 11.- Materiales para fábrica y forjados. 
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11.1. 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 
Estructural Fábrica, del CTE. 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los ladrillos 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 
 

11.2. Viguetas prefabricadas. 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de 
los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
11.3. Bovedillas. 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 

Artículo 12.- Materiales para solados y alicatados. 
 
12.1. 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, 
colorantes 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 milímetro en más o en menos. 

- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no 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 cuadrado 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 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 aparezca la segunda capa tratándose de baldosas pa-
ra 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. 

 
12.2. 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. 
 
12.3. 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 extrañas 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 dimensiones 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 presentarán según los casos, un canto romo, largo o corto, o 
un terminal de esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo 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. 
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- 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 escuadra. La desviación del extremo de la otra 
arista respecto al lado de Ia escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
Artículo 13.- Carpintería de taller. 
 
13.1. Cercos. 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 

Artículo 14.- Carpintería metálica. 
 
14.1. Ventanas y Puertas. 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescripcio-
nes legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 

Artículo 15.- Pintura. 
 
15.1. Pintura plástica. 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resisten-
tes. 
 

Artículo 16.- Fontanería. 
 
16.1. Tubería de hierro galvanizado. 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
16.2. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento 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 mediante uniones Gibault. 
 
16.3. 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 ajustarán 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. 
 

 

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  17.- Movimiento de tierras.  
 
17.1. 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 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
17.1.1. Ejecución de las obras. 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pendien-
tes 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 apli-
cación 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 
explanación, 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 
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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. 
 
17.1.2. Medición y abono. 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales to-
mados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se 
hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
17.2. Excavación en zanjas y pozos. 
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacua-
ción del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
17.2.1. Ejecución de las obras. 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autori-
zación. 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalo-
nada, 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 referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excava-
ción. 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos 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 verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 
entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumba-
mientos y deslizamientos 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 colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superficia-
les 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 excava-
ción, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la exca-
vación 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 extra-
ño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será 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 
protegidas 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. 
 
17.2.2. 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 armaduras 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 precios unitarios de cimentación. 
 
17.2.3. Medición y abono. 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales to-
mados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
17.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de 
zanjas y pozos. 
 
17.3.1. Extensión y compactación. 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor 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 tonga-
da, se procederá a la humectación si es necesario. 
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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 
ensayos realizados. 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medi-
das 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 procederá 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 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. 
 
17.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente 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 20.- Hormigones. 
 
20.1. 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. 
 
20.2. Fabricación de hormigones. 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUC-
TURAL (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 regular 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 recomen-
dadas 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. 
 
20.3. Mezcla en obra. 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
20.4. Transporte de hormigón. 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 
Al 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 instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camio-
nes provistos de agitadores. 
 
20.5. 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 distan-
cia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especial-
mente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las ar-
maduras. 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llenándolas 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. 
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20.6. 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 cuida-
do 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 ade-
cuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolonga-
damente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
20.7. 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 condi-
ciones climatológicas del lugar. 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibraciones, 
que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-
35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
20.8. Juntas en el hormigonado. 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 
compresión, 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 libremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
Al 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. 
 
20.9. Terminación de los paramentos vistos. 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden 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.). 
 
20.10. Limitaciones de ejecución. 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de lluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de la 
lluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto llegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y conti-
nuar 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. 
 
20.11. 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 unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por 
metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las dife-
rencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la mis-
ma 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 21.- Morteros. 
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21.1. 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. 
 
21.2. 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. 
 
21.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfosca-
dos, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo 
hay u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 

Artículo  22.- Encofrados. 
 
22.1. Construcción y montaje. 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adopta-
do, 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 
encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intradós. 
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 embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los 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 
 
22.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio 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). 
 
22.3. 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 du-
rante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces 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 apun-
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tadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias 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 
 
22.4. 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 exce-
sos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y 
segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes 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 encofra-
do como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 

Artículo 23.- Armaduras. 
 
23.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRE-
TO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
23.2. Medición y abono. 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de eje-
cución, 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 peso 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. 
 
Artículo 24.- Albañilería. 
 
24.1. 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 
elementos 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 cemento I-35 por m3 de pasta. 
Al interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. Al 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 m

2
, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 

huecos. 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 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. 
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Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
24.2. Enlucido de yeso blanco. 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarnecido 
de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la llana y apretando fuertemente 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 realmente 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 terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
24.3. Enfoscados de cemento. 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de ce-
mento 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 lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de ex-
tender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de 
proceder al enfoscado. 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la llana, 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 llana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuan-
do así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fragua-
do Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras llanas 
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. 
 
Artículo 25. Cubiertas planas. Azoteas. 
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25.1  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. 
 
25.2  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. 
 
25.3  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. 
 
25.4  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. 
 
25.5  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. 
 
25.6  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. 
 
25.7  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 seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
Artículo 26. Aislamientos. 
 
26.1  Descripción. 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento térmico, 
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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. 
 
26.2. 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, con clasificación M1 ante el fuego. 
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. 
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- 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. 
 
26.3 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. 
 
26.4  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. 
 
26.5  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. 
 
26.6  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. 
 
26.7  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. 
 
Artículo 27.- Solados y alicatados. 
 
27.1. 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 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 llenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
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27.2. 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 superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y los 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. 
 
27.3. Alicatados de azulejos. 
Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie 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 
superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin que-
brantos ni desplomes. 
Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como 
material de agarre. 
Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 
 

Artículo 28.- Carpintería metálica. 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del pro-
yecto. 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, 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 entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 
retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 

Artículo  29.- Pintura. 
 
29.1. 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 empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 
pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará 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 masilla; 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 revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposi-
ción al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
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. 
 
29.2. 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 contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulveriza-
dor, 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 fabricante. 
 Madera:  
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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 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. 
 
29.3. Medición y abono. 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie 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 30.- Fontanería. 
 
30.1. Tubería de cobre. 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio 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 flexarla; 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. 
 
30.2. 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 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates 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 31.- 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 32.- 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. 
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ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 
EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 

INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
 
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 
cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará 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 insolu-
ble, 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 
indique 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 mismos, 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 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la INS-
TRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
 

EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 3 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMEN-
TOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). RE-

GLAMENTO 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 FUN-
CIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento 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 
propiedades 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 comportamiento 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 situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al ma-
terial 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 construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento 
es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capaci-
dad 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), funcionalidad de los extractores 
pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, 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 simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hormi-
gón 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 representada 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 tabula-
das 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. 
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Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructi-
vos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documenta-
ción. 
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 llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 
 
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: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamien-
to. Disposiciones especiales. 

- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 
 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
 

- Extintores de agua. 

- 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 halogenados. 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 inferior 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 visibilidad y acceso. 

- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incen-
dios. Señalización". 

- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos 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 esta-
do. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones 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. 
 
En Pedrera, MAYO de 2.019 
Pepa Domínguez Jaime,  Arquitecta Municipal. 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

CAPÍTULO 01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                     
01ALH90001    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H                 
 Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial deduciendo hue-  
 cos.  
TP00100       0,350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 11,55 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01ADT00002    m2   DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEDOR           
 Demolición de tabicón de ladrillo gafa con medios manuales, incluso trasporte de material sobrante a contenedor co-  
 locado en obra a una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo huecos.  
TP00100       0,350 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 11,55 
MK00300       1,300 h    CARRETILLA MECÁNICA BASCULANTE 1 m3                              3,65 4,75 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  11,55 
 Maquinaria ........................................................................  4,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  16,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
01IEW90052    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. LOC. (SUP. 100-200 m2)   
 Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa delocal, de superficie entre 100 y 200  
 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de corriente, etc. Medida la can-  
 tidad ejecutada.  
TO01800       0,441 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 15,44 
TP00100       2,879 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 95,01 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  110,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  110,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01IFW90101    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE INST. DE FONT. DE COCINA         
 Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cocina, formada por: aparatos  
 sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Medida la cantidad ejecutada.  
TP00100       2,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 82,50 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  82,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  82,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
01IFW90120    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO     
 Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo, formada por:  
 aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Medida la cantidad ejecutada.  
TP00100       2,700 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 89,10 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  89,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  89,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
01KAP90002    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO               
 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera del cerco.  
TP00100       0,420 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 13,86 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  13,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

01RTE90200    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS CONGLOMERADAS   
 Demolición selectiva de techo de placas acústicas conglomeradas, . Medida la superficie inicial.  
TP00100       0,240 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 7,92 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
04EAP90001    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.            
 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de  
 espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el  
 interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, in-  
 cluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      2,670 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 181,56 
TP00100       2,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 66,00 
AGM00200      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                  85,61 1,80 
AGM00500      0,094 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 6,46 
CH04020       0,110 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 6,23 
FL01300       0,176 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 13,01 
SA00700       0,300 m2   TAPA DE HORMIGÓN ARMADO CON CERCO                               28,22 8,47 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  251,47 
 Materiales .........................................................................  32,06 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  283,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
04ECP90007    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                
 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de  
 arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en  
 tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.  
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 6,80 
TO01900       0,100 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 3,50 
TP00100       0,800 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 26,40 
AA00300       0,100 m3   ARENA GRUESA                                                     10,00 1,00 
SC00800       1,010 m    TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                   3,50 3,54 
MR00200       0,150 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,45 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  36,70 
 Maquinaria ........................................................................  0,45 
 Materiales .........................................................................  5,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       
06DTD00002    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                      
 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,  
 con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
TO00100       0,300 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               35,00 10,50 
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 4,95 
AGM00800      0,014 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.      70,37 0,99 
FL00400       0,037 mu   LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x11,5x7 cm                         65,00 2,41 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  15,93 
 Materiales .........................................................................  2,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06WWR80000    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)      
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones), con pasta de  
 yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.  
TA00100       0,250 h    AYUDANTE                                                         31,00 7,75 
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       35,00 8,75 
AGY00100      0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG                                           153,32 1,38 
WW80010       0,105 kg   PUNTAS 20x100 cm                                                 7,42 0,78 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,39 
 Materiales .........................................................................  1,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, con mortero de  
 cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.  
TA00100       0,250 h    AYUDANTE                                                         31,00 7,75 
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       35,00 8,75 
AGM00500      0,030 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 2,06 
WW80010       0,090 kg   PUNTAS 20x100 cm                                                 7,42 0,67 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,52 
 Materiales .........................................................................  1,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  19,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                         
09TTT00101    m2   AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 60 mm          
 Aislamiento de techos con fieltro de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pegadas por una  
 cara a papel kraff alquitranado, de 60 mm de espesor y 12 kg/m3 de densidad, incluso p.p. de elementos de fija-  
 ción, listoncillos de madera de 60x60 mm para juntas, pegado, corte y colocación; según CTE . Medida la superfi-  
 cie ejecutada.  
TO00300       0,200 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 35,00 7,00 
TP00100       0,200 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 6,60 
KM04100       1,000 m    LISTÓN PINO FLANDES 60X60 mm                                     3,50 3,50 
XT10400       1,010 m2   FIELTRO FIBRA VIDRIO RECUBIERTO 60 mm DENSIDAD 12 kg/m3 3,80 3,84 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,60 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,60 
 Materiales .........................................................................  7,94 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   
 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor para formación de sandwich in situ, in-  
 cluso p.p. de solapes,accesorios de fijación mediante perfiles omega de 40 mm colocados a 1,20 m parelos a cum-  
 brera atornillados a chapa existente y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos  
 mayores de 1 m2.  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 10,20 
QP00900       1,313 m2   CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm 5,84 7,67 
QW00200       0,150 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,46 0,07 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,20 
 Materiales .........................................................................  8,54 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  18,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07IGE00001    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. EN CUMBRERA            
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento en cumbrera, formado por chapa lisa de acero galvaniza-  
 do de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas  
 de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 20,40 
QP01500       0,556 m2   CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR            4,45 2,47 
QW00200       1,000 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,46 0,46 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,40 
 Materiales .........................................................................  3,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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07IGE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL                
 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero galvanizado de  
 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con desarrollo mínimo 50 cm, incluso  
 p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 20,40 
 ESP.         
AGM00500      0,003 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 0,21 
QP01400       0,556 m2   CHAPA LISA DE ACERO GALV. POLIÉSTER EXT. 0,7 mm 14,70 8,17 
 ESPESOR           
QW00200       1,000 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,46 0,46 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,50 
 Materiales .........................................................................  9,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
07IGL00001    m    CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.                          
 Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm,  
 incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida la longitud en verdadera magnitud.  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 13,60 
QP01500       0,556 m2   CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR            4,45 2,47 
QW00200       2,000 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,46 0,92 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,60 
 Materiales .........................................................................  4,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
07IGW00001    m    REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                       
 Remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso  
 p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
ATC00100      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 6,80 
QP01500       0,556 m2   CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR            4,45 2,47 
QW00200       1,000 m    JUNTA DE ESTANQUIDAD                                             0,46 0,46 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,80 
 Materiales .........................................................................  3,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                    
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    
 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas ro-  
 mas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
TO00100       0,280 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               35,00 9,80 
TO00200       0,560 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                35,00 19,60 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         240,00 0,24 
GP00100       2,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,20 0,40 
RA00310       26,250 u    AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x20 cm                                0,44 11,55 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  29,40 
 Materiales .........................................................................  12,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  42,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
10ACN00001    m2   CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP.                            
 Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máximas, fijadas  
 con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en  
 muro recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,25 m2.  
ATC00100      0,800 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 54,40 
AGM01600      0,031 m3   MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL       117,11 3,63 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         240,00 0,24 
RA05200       1,020 m2   PLACA PIEDRA CALIZA 2 cm, TAMAÑO ESTÁNDAR                      27,10 27,64 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,00 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  55,66 
 Materiales .........................................................................  31,55 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  87,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       
 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 23,80 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 1,44 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,51 
 Materiales .........................................................................  0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  25,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            
 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesi-  
 vo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
ATC00100      0,325 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 22,10 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 1,44 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  22,81 
 Materiales .........................................................................  0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  23,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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10CGG00026    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA    
 Guarnecido y enlucido sin maestrear, con acabado con rincón vivo en paredes con mortero de perlita y escayola,  
 incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida desde la arista superior del roda-  
 pié.  
TO01200       0,160 h    OF. 1ª YESERO                                                    35,00 5,60 
AGM01900      0,021 m3   MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA                                    301,28 6,33 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,10 
 Materiales .........................................................................  3,83 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10SCR90040    m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                         
 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5 (1:6), incluso re-  
 paso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construido según CTE. Medida la lon-  
 gitud ejecutada.  
TO01100       0,120 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   35,00 4,20 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 1,98 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             166,54 0,17 
AGM00500      0,002 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 0,14 
GP00100       0,100 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,20 0,02 
RS05770       3,530 u    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm                                 1,00 3,53 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,37 
 Materiales .........................................................................  3,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
10SCS90045    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm ADHESIVO               
 Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre capa de mortero  
 M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de mortero, pasta de alisado, enle-  
 chado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
TO01100       0,370 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   35,00 12,95 
TP00100       0,195 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 6,44 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       12,50 0,25 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             166,54 0,17 
AGM00500      0,031 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 2,13 
GP00100       1,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,20 0,20 
GP00300       1,000 m2   PASTA NIVELADORA                                                 1,20 1,20 
RS02570       11,780 u    BALDOSA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm               2,30 27,09 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,56 
 Materiales .........................................................................  29,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10SNW00001    m    UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"                           
 Umbral de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con mortero bastardo  
 M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medida la anchura libre del hueco.  
TO01100       0,230 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   35,00 8,05 
TP00100       0,120 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 3,96 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             166,54 0,17 
AGM01600      0,010 m3   MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL       117,11 1,17 
RS08100       1,113 m    UMBRAL DE PIEDRA CALIZA CREMA SEVILLA 30x3 cm                16,50 18,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,54 
 Materiales .........................................................................  19,17 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  31,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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10TFT00002    m2   TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE CONGLOM. DE FIBRA DE VIDRIO          
 Techo de placas acústicas de conglomerado de fibra de vidrio, suspendidas de elementos metálicos, incluso p.p.  
 de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.  
TO00500       0,545 h    OF. 1ª ESCAYOLISTA                                               35,00 19,08 
TP00100       0,075 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 2,48 
RT01600       1,020 m2   PLACA FIBRA DE VIDRIO                                            4,35 4,44 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  21,56 
 Materiales .........................................................................  4,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  26,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
10TER00002    m    MOLDURA DE ESCAYOLA                                               
 Moldura de escayola, incluso p.p. de adhesivo de fijación. Medida la longitud ejecutada.  
TO00500       0,215 h    OF. 1ª ESCAYOLISTA                                               35,00 7,53 
AGP00100      0,001 m3   PASTA DE ESCAYOLA                                                275,89 0,28 
RT00500       1,050 m    MOLDURA ESCAYOLA                                                 2,90 3,05 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,75 
 Materiales .........................................................................  3,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10WAN90012    m    ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 30X3 cm                                 
 Alféizar de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm de ancho, recibido  
 con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sellado de juntas. Medida la anchura libre del hueco.  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 34,00 
AGM00500      0,014 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 0,96 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         240,00 0,24 
RW03810       1,020 m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN                              36,47 37,20 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  34,48 
 Materiales .........................................................................  37,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  72,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
08ECC00001    m    CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2                
 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección nominal, empotra-  
 do y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de al-  
 bañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de protección hasta la caja de registro  
 del ultimo recinto suministrado.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 2,04 
TO01800       0,046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 1,61 
IE11900       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                        0,20 0,20 
IE01900       3,030 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V                                      0,65 1,97 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,65 
 Materiales .........................................................................  2,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
08ECC00103    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO                     
 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado  
 y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albñi-  
 leria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de  
 registro del ultimo recinto suministrado.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 2,04 
TO01800       0,046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 1,61 
IE11900       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                        0,20 0,20 
IE02000       3,030 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2/750 V                                      0,89 2,70 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,65 
 Materiales .........................................................................  3,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08ECC00104    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 4 mm2 EMPOTRADO                       
 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de sección nominal, empotrado y  
 aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-  
 ría; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de re-  
 gistro del ultimo recinto suministrado.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 2,04 
TO01800       0,046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 1,61 
IE02100       3,030 m    CABLE COBRE 1x4 mm2/750 V                                        1,19 3,61 
IE12000       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                        0,08 0,08 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,65 
 Materiales .........................................................................  3,99 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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08EDD00002    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   
 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de sección nominal,  
 empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayu-  
 das de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada  
 desde la centralización de contadores hasta las cajas de protección individual.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 2,04 
TO01800       0,046 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 1,61 
IE02200       3,030 m    CABLE COBRE 1x6 mm2/750 V                                        2,38 7,21 
IE12200       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm                         0,30 0,30 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,65 
 Materiales .........................................................................  7,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             
 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según REBT y normas  
 de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 10,50 
IE08600       1,000 u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II 40 A/30 mA                            67,34 67,34 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,50 
 Materiales .........................................................................  67,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  77,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
 la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 8,75 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       59,86 59,86 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,75 
 Materiales .........................................................................  59,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  68,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
 la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 8,75 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       59,86 59,86 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,75 
 Materiales .........................................................................  59,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  68,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             
 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de  
 la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 8,75 
IE10300       1,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                       59,86 59,86 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,75 
 Materiales .........................................................................  59,86 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  68,61 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
08EIW00001    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, UNIPOLAR, DE 25 A             
 Interruptor de control de potencia, unipolar, de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
TO01800       0,350 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 12,25 
IE07700       1,000 u    INTERRUPTOR CONTROL POTENCIA, I, DE 10-35 A                     52,36 52,36 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,25 
 Materiales .........................................................................  52,36 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  64,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
08ELL00009    u    PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO                                   
 Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado  
 con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-  
 jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 34,00 
TO01800       0,900 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 31,50 
IE01900       22,000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V                                      0,65 14,30 
IE05200       5,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,11 0,55 
IE11000       1,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             2,18 2,18 
IE11900       11,700 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                        0,20 2,34 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  65,50 
 Materiales .........................................................................  19,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  85,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08ELL00004    u    PUNTO DE LUZ EN PORCHE EMPOTRADO                                  
 Punto de luz en porche instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aisla-  
 do con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad, empotrados y p.p. de  
 cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,180 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 12,24 
TO01800       0,276 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 9,66 
IE01900       6,000 m    CABLE COBRE 1x1,5 mm2/750 V                                      0,65 3,90 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,11 0,11 
IE11000       1,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             2,18 2,18 
IE11900       3,030 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                        0,20 0,61 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  21,90 
 Materiales .........................................................................  7,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  29,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS  
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08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             
 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-  
 pesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-  
 mento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno, transporte de las tie-  
 rras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según REBT. Medida la unidad terminada.  
ATC00200      2,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 67,00 167,50 
 ESP.         
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 17,50 
CH04020       0,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 1,70 
AGM00500      0,005 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                    68,75 0,34 
IE11600       1,000 u    PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                         4,07 4,07 
FL01300       0,032 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 73,92 2,37 
 24x11,5x5 cm       
CA01600       3,500 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                       0,89 3,12 
CA00220       3,500 kg   ACERO B 400 S                                                    0,23 0,81 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  185,17 
 Materiales .........................................................................  13,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  198,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08EPP00101    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   
 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación, ayudas de al-  
 bañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT. Medida desde la primera derivación hasta  
 la arqueta de conexion.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 2,04 
TO01800       0,420 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 14,70 
IE03800       0,140 kg   CABLE DE COBRE DESNUDO                                           1,63 0,23 
IE11900       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                        0,20 0,20 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  16,74 
 Materiales .........................................................................  0,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           
 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud,  
 incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00200      2,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 67,00 167,50 
TA00200       0,700 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            31,00 21,70 
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 1,75 
IE11300       1,000 u    PICA DE ACERO COBRIZADO (2 m) GRA.                               29,97 29,97 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,50 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  190,95 
 Materiales .........................................................................  31,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  222,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         
 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección no-  
 minal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismo de primera cali-  
 dad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.  
ATC00100      0,210 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 14,28 
TO01800       0,600 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 21,00 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,11 0,11 
IE11900       5,050 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                        0,20 1,01 
IE02000       15,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2/750 V                                      0,89 13,35 
IE01400       1,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      0,88 0,88 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  35,28 
 Materiales .........................................................................  15,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08ETT00004    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2                           
 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm2 de sección nomi-  
 nal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad  
 y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
ATC00100      0,210 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 14,28 
TO01800       0,600 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 21,00 
IE12000       5,050 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 16 mm                        0,08 0,40 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,11 0,11 
IE02100       15,000 m    CABLE COBRE 1x4 mm2/750 V                                        1,19 17,85 
IE01600       1,000 u    BASE ENCHUFE II+T 20 A C/PLACA T.T. LATERAL                      1,19 1,19 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,15 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  35,28 
 Materiales .........................................................................  19,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  55,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
08EWW00010    u    CAJA C.MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                        
 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial y cuatro mag-  
 netotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la unidad instalada.  
ATC00100      0,090 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 6,12 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA                                              35,00 3,50 
IE03900       1,000 u    CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 4 MAGNT.                  1,69 1,69 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,25 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  9,62 
 Materiales .........................................................................  2,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  11,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                                
08.02-A       m    CABLE TELEFÓNICO 1 PAR                                            
 Cable telefonico de 1 par, en red de dispersión e interior de telefonia basica, montado en interior de canalización, for-  
 mado por cable de un par de 0,5 mm de diám., incluso colocación y conexionado; construido según reglamento de  
 ICT. Medida la longitud ejecutada  
ATC00400      0,004 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 66,00 0,26 
IV02401       1,010 m    CABLE TELEFÓNICO 1 PAR                                           0,15 0,15 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  0,26 
 Materiales .........................................................................  0,15 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08.02-B       u    PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.                              
 Punto de distribución telefonico para red de telefonia basica, formado por regleta de inserción de corte y prueba de 5  
 pares, en registro secundario de planta, incluso montaje, cableado y conexionado; construido según reglamento de  
 ICT. Medida la unidad ejecutada.  
TO02000       0,300 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                35,00 10,50 
IV03005       1,000 u    MÓDULO CONEXIÓN 5 PAR., CORTE Y PRUEBA                         3,93 3,93 
WW00300       0,250 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,13 
WW00400       0,250 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,08 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  10,50 
 Materiales .........................................................................  4,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  14,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.02-C       u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                               
 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 contactos y 6 vías, in-  
 cluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 66,00 6,60 
IV02400       1,000 u    TOMA TELEFÓNICA, 2 CONTACTOS, 6 VIAS.                            3,97 3,97 
WW00400       0,150 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,05 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  6,60 
 Materiales .........................................................................  4,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 06.03 FONTANERÍA                                                        
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior,  
 desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y ayu-  
 da de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
IF91600       1,000 u    ACOMETIDA AGUA DE 20 A 32 mm S/NORMAS                            115,18 115,18 
 Materiales  ..............................  ______________  
 115,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  115,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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08FFP90020    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA,  DIÁM. 20x1,9 mm  
 Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de espesor, apto uso  
 alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de al-  
 bañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
ATC00200      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 67,00 2,01 
 ESP.         
TO01900       0,060 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 2,10 
IF92951       1,010 m    TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 20x1,9 mm                    1,35 1,36 
IF92974       1,010 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 25 mm                       0,18 0,18 
WW00300       3,050 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,53 
WW00400       0,700 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,21 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  4,11 
 Materiales .........................................................................  3,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     
 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro  
 exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso  
 conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,150 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 10,20 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF25100       1,000 u    SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                             2,66 2,66 
IF29100       1,818 m    TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm                                         1,40 2,55 
WW00300       2,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,25 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  24,20 
 Materiales .........................................................................  6,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08FDP00091    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm              
 Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC de 93 mm de diámetro exterior y 3 mm de espe-  
 sor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; se-  
 gún CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 17,00 
TO01900       0,350 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 12,25 
IF22800       1,000 m    MANGUETÓN PVC DIÁM. 93 mm                                        11,33 11,33 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 2,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  29,25 
 Materiales .........................................................................  14,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  43,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm                    
 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor,  
 instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,  
 pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 13,60 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF29000       1,818 m    TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm                                         1,10 2,00 
WW00300       1,800 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,90 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  27,60 
 Materiales .........................................................................  3,20 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  30,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
 
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm de diámetro  
 exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso  
 conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 13,60 
 ESP.         
TO01900       0,350 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 12,25 
IF25100       1,000 u    SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 43 mm                             2,66 2,66 
IF29100       1,515 m    TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm                                         1,40 2,12 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,00 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  25,85 
 Materiales .........................................................................  6,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  31,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              
 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espe-  
 sor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especia-  
 les, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 13,60 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF29200       1,818 m    TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm                                         1,80 3,27 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,00 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  27,60 
 Materiales .........................................................................  4,57 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  32,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
08FGD00001    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                             
 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones, soporte de hor-  
 quilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; construido según CTE e instruccio-  
 nes del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF08100       1,000 u    DESAGUE DUCHA CON REJILLA                                        4,26 4,26 
IF08500       1,000 u    DUCHA TELEFONO FLEX. CROMADO 1ª CAL.1,50 m                    35,74 35,74 
IF26800       1,000 u    TRANSFUSOR Y MEZCLADOR DUCHA DE 1ª C.                           68,93 68,93 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,00 
 Materiales .........................................................................  109,73 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  123,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08FGF00001    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS MEZCL. PRIMERA CALIDAD          
 Equipo de grifería para fregadero de dos senos, de latón cromado de primera calidad, con mezcladora exterior, cru-  
 cetas cromadas, caño giratorio con aireador, válvulas de desagüe, enlace, tapones, cadenillas y llaves de regula-  
 cion; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF01700       1,000 u    BATERIA EXTERIOR FREGADERO F Y C DE 1ª C.                        47,70 47,70 
IF22600       2,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 8,62 
IF30400       2,000 u    VÁLVULA DESAGUE FREGADERO C/ TAPÓN Y CADENILLA          5,07 10,14 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
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  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  14,00 
 Materiales .........................................................................  67,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  81,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
08FGL00002    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   
 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño con ai-  
 reador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; construido según CTE e instrucciones  
 del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,500 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 17,50 
IF14100       1,000 u    GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.                                 42,59 42,59 
IF16700       1,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,86 3,86 
IF22600       2,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 8,62 
IF30500       1,000 u    VÁLVULA DESAGUE LAVABO C/TAPON                                   5,38 5,38 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,50 
 Materiales .........................................................................  61,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  78,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08FGW00001    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD             
 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas formado por llave de paso con cruceta cromada de primera calidad y  
 desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,250 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 8,75 
IF13500       1,000 u    GRIFO LAVADORA/LAVAVAJILLAS DE 1ª CAL.                           14,59 14,59 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,75 
 Materiales .........................................................................  15,39 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  24,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
08FGW00050    u    EQUIPO FLUXÓMETRO URINARIO 1/2"                                   
 Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", con tubo de descarga incorporado,construido según  
 CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,550 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 19,25 
IF10200       1,000 u    FLUXOR 1/2" CON TUBO DE DESCARGA CAL. MEDIA                   94,30 94,30 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  19,25 
 Materiales .........................................................................  95,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  114,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08FGW00002    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD    
 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de primera cali-  
 dad; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 7,00 
IF12900       1,000 u    GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED DE 1ª CAL.             19,22 19,22 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  7,00 
 Materiales .........................................................................  20,02 

  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ...................................................  27,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
08FGW00003    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD          
 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas y  
 válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
TO01900       0,350 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 12,25 
IF10000       1,000 u    EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA DE 1ª C.                         46,96 46,96 
IF16700       1,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,86 3,86 
IF30600       1,000 u    VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON                                 5,07 5,07 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  12,25 
 Materiales .........................................................................  56,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  68,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 
 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en color blanco de  
 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañi-  
 lería. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 17,00 
TO01900       0,150 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 5,25 
IF24100       1,020 u    PLATO DUCHA CHAPA ESMAL. C. BLANCO 70x70 cm                  28,26 28,83 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  22,25 
 Materiales .........................................................................  29,63 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  51,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE                                
 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosadero integral, orifi-  
 cios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y  
 ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,045 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 3,06 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF11200       1,020 u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOX. DE 1,00 m                          119,00 121,38 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,06 
 Materiales .........................................................................  122,18 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  139,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 141/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                               

ADECUACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PEÑA FLAMENCA Y CASETA MUNICIPAL). PEDRERA (SEVILLA). 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 19  

08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con ta-  
 pa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e ins-  
 trucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 5,78 
 ESP.         
TO01900       1,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 42,00 
IF00600       1,000 u    ASIENTO Y TAPA PVC                                               8,63 8,63 
IF15100       1,020 u    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA               102,35 104,40 
IF17200       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA               3,05 3,05 
IF22600       1,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 4,31 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,75 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  47,78 
 Materiales .........................................................................  121,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  169,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V     
 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color blanco, formado  
 por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y tapa, juego de mecanismos, torni-  
 llos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso  
 colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 5,78 
TO01900       1,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 42,00 
IF01450       1,000 u    ASIENTO INODORO ADAPTADO DISCAPACITADO                         108,00 108,00 
IF15050       1,000 u    INODORO DISCAPACITADO APERT. FRONTAL                             239,00 239,00 
IF17250       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN PARA INODORO/ BIDÉ 58,85 58,85 
IF22600       1,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 4,31 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,75 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  47,78 
 Materiales .........................................................................  411,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  458,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                  
 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a juego,  
 tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construi-  
 do según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 5,78 
TO01900       0,600 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 21,00 
IF16800       1,000 u    JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                 4,35 4,35 
IF19400       1,020 u    LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA             49,68 50,67 
IF23100       1,020 u    PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA                   22,40 22,85 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  26,78 
 Materiales .........................................................................  78,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  105,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08FSW00001    u    PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO                 
 Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos de fijación de  
 acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería, cons-  
 truida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,065 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 4,42 
TO01900       0,450 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 15,75 
IF17200       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA               3,05 3,05 
IF23900       1,020 u    PILETA VERTEDERO PORC. C. BLANCO DE 0,50 m CAL. MEDIA   97,00 98,94 
IF24700       1,000 u    REJA CROMADA Y ALMOHADILLA                                       50,60 50,60 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,60 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  20,17 
 Materiales .........................................................................  153,49 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  173,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                               
 Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación exterior, de  
 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas de albañilería; cons-  
 truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,065 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 4,42 
TO01900       0,250 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 8,75 
IF29400       1,020 u    URINARIO MURAL 0,35x0,30x0,43 m PORC. VITRIF.                    19,70 20,09 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  13,17 
 Materiales .........................................................................  20,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  34,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
08FTC00651    u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                        
 Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso colocación, co-  
 nexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 27,20 
TO01900       0,400 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 35,00 14,00 
IF06100       1,000 u    CALENTADOR ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1500W                268,42 268,42 
WW00300       3,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 1,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  41,20 
 Materiales .........................................................................  270,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  311,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  

Código Seguro De Verificación: 3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Josefa Dominguez Jaime Firmado 14/06/2019 12:25:29

Observaciones Página 143/172

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/3J2kvXBDIg62d/1DxIbpQQ==


PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                               

ADECUACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PEÑA FLAMENCA Y CASETA MUNICIPAL). PEDRERA (SEVILLA). 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS (Pres)  

                                                                  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
 Página 21  

CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                      
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              
 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espesor mínimo 0,8  
 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de estanqueidad de neopreno, vier-  
 teaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de juntas con masilla elástica; construida según  
 CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
TP00100       0,170 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 5,61 
KA01500       1,000 m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO (T-III)                          40,00 40,00 
RW01900       3,000 m    JUNTA DE SELLADO                                                 1,30 3,90 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,61 
 Materiales .........................................................................  44,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  50,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con UN CÉNTIMOS  
11MAB00051    m2   FRENTE ARMARIO CON MALETERO PARA BARNIZAR, H. ABATIBLE            
 Frente de armario con maletero para barnizar, con hojas abatible, formado por: precerco de pino flandes de 70x30  
 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de  
 35 mm, canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, cerraduras, pasadores y agarradores  
 en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de fuera a fuera del precerco.  
TO01500       3,000 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               35,00 105,00 
KM01000       2,550 m    CERCO SAPELLY 70X40 mm                                           7,75 19,76 
KM02700       0,630 u    HOJA MALETERO SAPELLY                                            27,50 17,33 
KM02900       0,630 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                   27,50 17,33 
KM04200       2,260 m    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                     3,10 7,01 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   755,00 0,76 
KM08000       2,280 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                      2,50 5,70 
KW01000       1,250 u    AGARRADORES DE LATON 1ª CALIDAD                                  3,80 4,75 
KW01400       0,630 u    CERRADURA LLAVE PLANA                                            9,50 5,99 
KW03100       0,940 u    PASADOR EMBUTIDO                                                 3,10 2,91 
KW03200       3,120 u    PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                           3,55 11,08 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  105,00 
 Materiales .........................................................................  93,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  198,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11MPB00151    m2   PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm              
 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes de70x30 mm con ga-  
 rras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm, cantea-  
 da por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, seguridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de  
 primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.  
TO01500       2,100 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               35,00 73,50 
KM01000       2,800 m    CERCO SAPELLY 70X40 mm                                           7,75 21,70 
KM02900       0,560 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                   27,50 15,40 
KM04200       2,850 m    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                     3,10 8,84 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   755,00 0,76 
KM08000       5,700 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                      2,50 14,25 
KW02500       0,560 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                              8,20 4,59 
KW03200       1,700 u    PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                           3,55 6,04 
KW03500       0,560 u    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,94 1,65 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  73,50 
 Materiales .........................................................................  74,03 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  147,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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11MPB00191    m2   PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA                         
 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de pino flandes  
 de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho,dos de 70 mm y dos montajes  
 de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en igual calidad, cerco de 40 mm para piezas de iguales anchuras, ta-  
 pajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly,  
 herrajes de cierre y seguridad en latón de primera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso  
 colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.  
TO01500       3,500 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               35,00 122,50 
KM01000       4,300 m    CERCO SAPELLY 70X40 mm                                           7,75 33,33 
KM01500       1,170 m    CERCO SAPELLY 185X30 mm                                          21,59 25,26 
KM02900       0,580 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                   27,50 15,95 
KM04200       3,850 m    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                     3,10 11,94 
KM04700       1,200 m    LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                     7,07 8,48 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   755,00 0,76 
KM08000       5,820 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                      2,50 14,55 
KW02500       0,580 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                              8,20 4,76 
KW03600       0,580 u    PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                  4,49 2,60 
KW04200       0,580 u    SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                    25,19 14,61 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  122,50 
 Materiales .........................................................................  133,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  255,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
11MPB00171    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm            
 Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes de 70x30 mm,  
 con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabricadas normalizadas de 35  
 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embutidos en el canto de la hoja, herrajes de col-  
 gar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera  
 del precerco.  
TO01500       1,800 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               35,00 63,00 
KM01000       1,850 m    CERCO SAPELLY 70X40 mm                                           7,75 14,34 
KM02900       0,700 u    HOJA NORMALIZADA SAPELLY 35 mm                                   27,50 19,25 
KM04200       1,900 m    LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                     3,10 5,89 
KM05300       0,001 m3   MADERA SAPELLY                                                   755,00 0,76 
KM08000       3,750 m    TAPAJUNTAS SAPELLY 60X15 mm                                      2,50 9,38 
KW02500       0,350 u    JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                              8,20 2,87 
KW03100       0,700 u    PASADOR EMBUTIDO                                                 3,10 2,17 
KW03200       2,100 u    PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                           3,55 7,46 
KW03500       0,350 u    PICAPORTE DE RESBALÓN                                            2,94 1,03 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                  0,50 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,30 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  63,00 
 Materiales .........................................................................  63,95 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  126,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                          
13EEE00001    m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO                              
 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de óxidos;imprimación antico-  
 rrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.  
TO01000       0,250 h    OF. 1ª PINTOR                                                    35,00 8,75 
PE00100       0,250 kg   ESMALTE GRASO                                                    4,77 1,19 
PI00300       0,175 kg   IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                         4,29 0,75 
PW00100       0,070 l    DISOLVENTE                                                       1,49 0,10 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,12 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  8,75 
 Materiales .........................................................................  2,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  10,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
13EPP00001    m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                    
 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,formada por: limpie-  
 za del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
TO01000       0,150 h    OF. 1ª PINTOR                                                    35,00 5,25 
PA00200       0,900 kg   PASTA PÉTREA LISA                                                1,71 1,54 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,12 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  5,25 
 Materiales .........................................................................  1,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  6,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
13IBB00003    m2   BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                          
 Barniz graso sobre carpinteria de madera formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de fondo con tapapo-  
 ros, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapajuntas.  
TO01000       0,500 h    OF. 1ª PINTOR                                                    35,00 17,50 
PB00100       0,300 kg   BARNÍZ GRASO                                                     5,45 1,64 
PB00400       0,200 kg   BARNÍZ TAPAPOROS                                                 5,27 1,05 
PW00100       0,080 l    DISOLVENTE                                                       1,49 0,12 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,12 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  17,50 
 Materiales .........................................................................  2,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  20,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
 ficie ejecutada.  
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    35,00 3,15 
PP00100       0,450 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 1,70 0,77 
PW00300       0,350 kg   SELLADORA                                                        4,20 1,47 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,30 0,06 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,15 
 Materiales .........................................................................  2,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
20ECC01-01    PA   DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                   
 DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD E IDONEIDAD DE TODOS LOS MATERIALES Y SUS COM-  
 PONENTES EMPLEADOS EN LA OBRA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES Y/O  
 CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD HOMOLOGADA AL EFECTO COMPETENTE, SEGUN  
 LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, SEGUN EL VIGENTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICA-  
 CION Y LA NORMATIVA QUE LE SEA DE APLICACION.  
ATC00100      1,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 68,00 68,00 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  68,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  68,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS  
 
CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D01YA010      M3   EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M.                                 
 M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre 20 y 40 m.  
 desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o camión, i/humedecido, vertido  
 sobre estos y p.p. de costes indirectos.  
U01AA011      1,700 Hr   Peón suelto                                                      32,00 54,40 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  54,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  54,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
D01YJ005      M3   TRANSP. ESCOMBRO A VERTED.  >5 KM                                 
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 5 Km., i/p.p. de costes  
 indirectos.  
A03FB010      0,065 Hr   CAMIÓN BASCULANTE   10 Tn.                                       86,08 5,60 
 Materiales  ..............................  ______________  
 5,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  5,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19SIC20011    u    GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                            
 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros, recambiables  
 templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en  
 obra.  
HC03340       5,000 u    GAFAS ANTI-IMPACTO CAZOLETAS                                     9,45 47,25 
 Materiales  ..............................  ______________  
 47,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  47,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
19SIC30002    u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                             
 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC05210       1,000 u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                      0,92 0,92 
 Materiales  ..............................  ______________  
 0,92 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  0,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       
 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.  
 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC01500       1,000 u    CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                      1,28 1,28 
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 Materiales  ..............................  ______________  
 1,28 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  1,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
19SIM90003    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO            
 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con refuerzo en  
 uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC04220       1,000 u    PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL 3,13 3,13 
 Materiales  ..............................  ______________  
 3,13 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
19SIP90004    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.         
 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y plantilla no me-  
 tálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC06330       1,000 u    PAR DE ZAPATOS SERRAJE PLANTILLA Y PUNTERA NO METAL  21,65 21,65 
 Materiales  ..............................  ______________  
 21,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  21,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
19SIT90007    u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro interior y ban-  
 das de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
HC01800       1,000 u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             9,05 9,05 
 Materiales  ..............................  ______________  
 9,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  9,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           
 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normalizados de  
 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  
TP00100       0,100 h    PEÓN ESPECIAL                                                    33,00 3,30 
HS03400       0,013 u    VALLA AUTÓNOMA NORMALIZADA METÁLICA                             52,83 0,69 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  3,30 
 Materiales .........................................................................  0,69 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  3,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
19SSS90112    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                   
 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y p.p. de desmon-  
 taje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  
HS00500       0,330 u    SEÑAL ADVERTENCIA 42 cm                                          48,92 16,14 
HJKATYUO      0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    28,40 1,42 
  _____________________________  

 Mano de obra ....................................................................  1,42 
 Materiales .........................................................................  16,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ...................................................  17,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                     
01ALH90001    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA DE L/H                 

 Demolición selectiva con medios manuales de citara de ladrillo hueco. Medida la superficie inicial de-  
 duciendo huecos.  
 BAR 1 8,75 3,00 26,25 
 1 1,40 3,00 4,20 
  _____________________________________________________  

 30,45 11,55 351,70 
01ADT00002    m2   DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A CONTENEDOR           

 Demolición de tabicón de ladrillo gafa con medios manuales, incluso trasporte de material sobrante a  
 contenedor colocado en obra a una distancia media de 50 m. Medida la superficie inicial deduciendo  
 huecos.  
 ASEOS 1 6,77 3,00 20,31 
 3 2,25 3,00 20,25 
  _____________________________________________________  

 40,56 16,30 661,13 
01IEW90052    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. LOC. (SUP. 100-200 m2)   

 Demolición masiva con medios manuales de instalación eléctrica completa delocal, de superficie en-  
 tre 100 y 200 m2, formada por: cajas de protección, interruptores, circuitos, puntos de luz, tomas de  
 corriente, etc. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 110,45 110,45 
01IFW90101    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE INST. DE FONT. DE COCINA         

 Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cocina, formada  
 por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 82,50 82,50 
01IFW90120    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. DE CUARTO DE ASEO     

 Demolición masiva con medios manuales de instalación de fontanería completa de cuarto de aseo,  
 formada por: aparatos sanitarios, griferías, canalizaciones de agua fría y caliente, desagües, etc. Me-  
 dida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 89,10 178,20 
01KAP90002    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE PUERTA DE ACERO               

 Demolición selectiva con medios manuales de puerta de acero. Medida la superficie de fuera a fuera  
 del cerco.  
 1 1,30 2,20 2,86 
 1 0,90 2,20 1,98 
  _____________________________________________________  

 4,84 13,86 67,08 
01RTE90200    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS CONGLOMERADAS   

 Demolición selectiva de techo de placas acústicas conglomeradas, . Medida la superficie inicial.  
 1 136,15 136,15 
  _____________________________________________________  

 136,15 7,92 1.078,31 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS ...............................................................  2.529,37 
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 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
04EAP90001    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.            

 Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20  
 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,  
 enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y  
 conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según  
 CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 VESTUARIO 1 1,00 
 BAR 1 1,00 
 ASEOS 1 1,00 
 CONEXION 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 283,53 1.134,12 
04ECP90007    m    COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.                

 Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado  
 sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,  
 apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de  
 arquetas.  
 VESTUARIOS 1 14,25 14,25 
 ASEOS 1 2,50 2,50 
 BARRA 1 5,10 5,10 
  _____________________________________________________  

 21,85 42,49 928,41 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO ....................................................................................................  2.062,53 
 
 CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       
06DTD00002    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                                      

 Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM  
 II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.  
 BAR/ASEOS 1 6,87 3,00 20,61 
 1 5,60 3,00 16,80 
 1 1,00 3,00 3,00 
 3 2,00 3,00 18,00 
 CAMERINO/DESPACHO 1 4,63 3,00 13,89 
 1 2,57 3,00 7,71 
 1 0,70 3,00 2,10 
 1 2,35 0,50 3,00 3,53 
  _____________________________________________________  

 85,64 18,85 1.614,31 
06WWR80000    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. (TABIQUES Y TABICONES)      

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en divisiones interiores (tabiques y tabicones),  
 con pasta de yeso negro, incluso aplomado y nivelado. Medida la superficie ejecutada.  
 BARRA 1 0,72 2,10 1,51 
 ASEOS 1 0,72 2,10 1,51 
 1 0,82 2,10 1,72 
 SALON ACTOS 1 1,25 2,10 2,63 
 CAMERINO 1 0,73 2,10 1,53 
 DESPACHO 1 7,25 2,10 15,23 
 ARMARIO 1 1,80 2,40 4,32 
  _____________________________________________________  

 28,45 18,66 530,88 
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES (FAB. REVESTIR)          

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,  
 con mortero de cemento M5 (1:6), incluso trabajos complementarios. Medida la superficie ejecutada.  
 PUERTA ENTRADA 1 1,35 2,20 2,97 
 PUERTA TRASERA 1 0,90 2,20 1,98 
  _____________________________________________________  

 4,95 19,23 95,19 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA.......................................................................................................  2.239,97 
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 CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                         
09TTT00101    m2   AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. KRAFF 60 mm          

 Aislamiento de techos con fieltro de fibras de vidrio aglomeradas con resinas termoendurecibles, pe-  
 gadas por una cara a papel kraff alquitranado, de 60 mm de espesor y 12 kg/m3 de densidad, inclu-  
 so p.p. de elementos de fijación, listoncillos de madera de 60x60 mm para juntas, pegado, corte y  
 colocación; según CTE . Medida la superficie ejecutada.  
 1 151,95 151,95 
  _____________________________________________________  

 151,95 21,54 3.273,00 
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO GALVANIZADO                   

 Faldón de chapa conformada de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor para formación de sand-  
 wich in situ, incluso p.p. de solapes,accesorios de fijación mediante perfiles omega de 40 mm colo-  
 cados a 1,20 m parelos a cumbrera atornillados a chapa existente y juntas de estanqueidad. Medido  
 en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.  
 1 151,95 151,95 
  _____________________________________________________  

 151,95 18,74 2.847,54 
07IGE00001    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. EN CUMBRERA            

 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento en cumbrera, formado por chapa lisa de  
 acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes,  
 accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.  
 1 24,18 24,18 
  _____________________________________________________  

 24,18 23,83 576,21 
07IGE00002    m    ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. LATERAL                

 Encuentro de faldón de chapa conformada con paramento lateral, formado por chapa lisa de acero  
 galvanizado de 0,6 mm de espesor, acabado exteriormente con resina de poliéster silicona, con de-  
 sarrollo mínimo 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Me-  
 dido en verdadera magnitud.  
 1 8,44 8,44 
  _____________________________________________________  

 8,44 30,04 253,54 
07IGL00001    m    CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.                          

 Cumbrera o limatesa de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mí-  
 nimo de 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medida la  
 longitud en verdadera magnitud.  
 1 24,18 24,18 
  _____________________________________________________  

 24,18 17,79 430,16 
07IGW00001    m    REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                       

 Remate lateral de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de  
 50 cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdade-  
 ra magnitud.  
 1 4,41 4,41 
  _____________________________________________________  

 4,41 10,53 46,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS ..........................................................................................................  7.426,86 
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 CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                    
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                    

 Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.  
 de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.  
 BARRA 1 5,92 3,00 17,76 
 1 1,28 3,00 3,84 
 2 0,90 3,00 5,40 
 -1 0,72 2,10 -1,51 
 3 2,00 3,00 18,00 
 -2 1,00 2,00 -4,00 
 ASEOS 4 2,00 3,00 24,00 
 -1 0,72 2,10 -1,51 
 -1 0,82 2,10 -1,72 
 2 0,80 3,00 4,80 
 2 2,00 3,00 12,00 
 CAMERINO 2 0,70 3,00 4,20 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 2,45 1,20 2,94 
  _____________________________________________________  

 87,20 42,09 3.670,25 
10ACN00001    m2   CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP.                            

 Chapado de piedra caliza blanca de 2 cm de espesor en piezas de 40x80 cm de dimensiones máxi-  
 mas, fijadas con anclaje, de varillas de acero galvanizado, relleno con mortero bastardo M10  
 (1:0,5:4), fluido, incluso cajas en muro recibido, rejuntado y limpieza. Medida la superficie deducien-  
 do huecos mayores de 0,25 m2.  
 FACHADA 1 23,44 0,60 14,06 
 1 4,41 0,60 2,65 
  _____________________________________________________  

 16,71 87,21 1.457,28 
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES                       

 Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 FACHADAS 1 23,44 2,60 60,94 
 1 4,41 2,60 11,47 
  _____________________________________________________  

 72,41 25,24 1.827,63 
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO            

 Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicata-  
 do con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.  
 BARRA 1 5,92 3,00 17,76 
 1 1,28 3,00 3,84 
 2 0,90 3,00 5,40 
 3 2,00 3,00 18,00 
 ASEOS 4 2,00 3,00 24,00 
 2 0,80 3,00 4,80 
 2 2,00 3,00 12,00 
 CAMERINO 2 0,70 3,00 4,20 
 1 1,00 3,00 3,00 
 1 2,45 1,20 2,94 
  _____________________________________________________  

 95,94 23,54 2.258,43 
10CGG00026    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA    

 Guarnecido y enlucido sin maestrear, con acabado con rincón vivo en paredes con mortero de perli-  
 ta y escayola, incluso limpieza y humedecido del paramento. Medida la superficie a cinta corrida  
 desde la arista superior del rodapié.  
 BAR 1 7,88 2,93 23,09 
 1 3,58 2,93 10,49 
 1 5,60 2,93 16,41 
 2 2,00 2,93 11,72 
 2 1,50 2,93 8,79 
 SALON ACTOS 1 6,87 2,93 20,13 
 1 10,12 2,93 29,65 
 1 5,14 2,93 15,06 
 1 10,27 2,93 30,09 
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 DISTRIBUIDOR 2 2,79 2,93 16,35 
 2 1,17 2,93 6,86 
 CAMERINO 1 2,45 1,80 4,41 
 2 1,87 2,93 10,96 
 1 3,55 2,93 10,40 
 DESPACHO 1 4,63 2,93 13,57 
 1 4,08 2,93 11,95 
 1 3,90 2,93 11,43 
 1 4,16 2,93 12,19 
 2 0,60 2,40 2,88 
 1 2,35 2,40 5,64 
 1 2,35 0,50 2,40 2,82 
  _____________________________________________________  

 274,89 11,93 3.279,44 
10SCR90040    m    RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO                         

 Rodapié de baldosas de gres porcelánico de 30x8 cm, recibidas con adhesivo sobre mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, aplomado de la capa de mortero, enlechado y limpieza; construi-  
 do según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 BAR 1 7,88 7,88 
 1 3,58 3,58 
 -1 1,35 -1,35 
 1 5,60 5,60 
 -2 1,00 -2,00 
 2 2,00 4,00 
 -1 0,72 -0,72 
 -1 0,82 -0,82 
 2 1,50 3,00 
 -2 1,35 -2,70 
 SALON ACTOS 1 6,87 6,87 
 1 10,12 10,12 
 1 5,14 5,14 
 -1 1,00 -1,00 
 1 10,27 10,27 
 DISTRIBUIDOR 2 2,79 5,58 
 -2 0,72 -1,44 
 2 1,17 2,34 
 -1 0,72 -0,72 
 CAMERINO 1 2,45 2,45 
 2 1,87 3,74 
 -1 0,72 -0,72 
 1 3,55 3,55 
 DESPACHO 1 4,63 4,63 
 -1 0,72 -0,72 
 1 4,08 4,08 
 -1 0,90 -0,90 
 1 3,90 3,90 
 1 4,16 4,16 
 2 0,60 1,20 
 1 2,35 2,35 
  _____________________________________________________  

 81,35 10,04 816,75 
10SCS90045    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 cm ADHESIVO               

 Solado con baldosas de gres porcelánico esmaltado de 30x30 cm, recibidas con adhesivo sobre ca-  
 pa de mortero M5 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, capa de  
 mortero, pasta de alisado, enlechado y limpieza del pavimento; construido según CTE. Medida la  
 superficie ejecutada.  
 BARRA 1 9,30 9,30 
 DESPENSA 1 1,81 1,81 
 BAR 1 19,54 19,54 
 ASEOS 1 3,00 3,00 
 1 4,00 4,00 
 1 1,60 1,60 
 SALON ACTOS 1 60,76 60,76 
 DISTRIBUIDOR 1 3,27 3,27 
 CAMERINO 1 3,55 1,87 6,64 
 DESPACHO 1 17,80 17,80 
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 ARMARIO 1 0,60 2,35 1,41 
  _____________________________________________________  

 129,13 50,43 6.512,03 
10SNW00001    m    UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"                           

 Umbral de piedra caliza crema Sevilla de 30 cm de anchura y 3 cm de espesor, recibido con morte-  
 ro bastardo M10 (1:0,5:4), incluso enlechado, repaso y limpieza; construido según CTE. Medida la  
 anchura libre del hueco.  
 1 1,35 1,35 
 1 0,90 0,90 
  _____________________________________________________  

 2,25 31,71 71,35 
10TFT00002    m2   TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE CONGLOM. DE FIBRA DE VIDRIO          

 Techo de placas acústicas de conglomerado de fibra de vidrio, suspendidas de elementos metálicos,  
 incluso p.p. de elementos de remate y accesorios de fijación. Medida la superficie ejecutada.  
 1 136,15 136,15 
  _____________________________________________________  

 136,15 26,30 3.580,75 
10TER00002    m    MOLDURA DE ESCAYOLA                                               

 Moldura de escayola, incluso p.p. de adhesivo de fijación. Medida la longitud ejecutada.  
 BAR 1 7,90 7,90 
 1 5,92 5,92 
 1 1,28 1,28 
 1 5,60 5,60 
 2 0,90 1,80 
 2 2,00 4,00 
 1 2,10 2,10 
 1 3,58 3,58 
 ASEOS 6 2,00 12,00 
 2 0,80 1,60 
 2 1,50 3,00 
 2 2,00 4,00 
 SALON ACTOS 1 6,57 6,57 
 1 10,27 10,27 
 1 5,15 5,15 
 1 10,12 10,12 
 DISTRIBUIDOR 1 2,79 2,79 
 1 1,44 1,44 
 1 2,57 2,57 
 1 1,10 1,10 
 CAMERINO 2 2,57 5,14 
 2 3,55 7,10 
 DESPACHO 2 4,08 8,16 
 2 4,25 8,50 
  _____________________________________________________  

 121,69 10,86 1.321,55 
10WAN90012    m    ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 30X3 cm                                 

 Alféizar de piedra caliza de 30 cm de ancho y 3 cm de espesor, con goterón de al menos 5 mm de  
 ancho, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sellado de juntas. Medida la anchura libre  
 del hueco.  
 5 1,22 6,10 
 2 0,60 1,20 
  _____________________________________________________  

 7,30 72,40 528,52 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................  25.322,50 
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 CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
08ECC00001    m    CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2                

 Circuito de alumbrado, instalado con cable de cobre de tres conductores de 1,5 mm2 de sección no-  
 minal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde  
 la caja de protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 1 9,50 9,50 
 1 12,50 12,50 
 1 18,50 18,50 
  _____________________________________________________  

 40,50 6,12 247,86 
08ECC00103    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 EMPOTRADO                     

 Circuito monofásico, instalado con cable de cobre de tres conductores de 2,5 mm2 de sección nomi-  
 nal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de  
 derivación y ayudas de albñileria; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la ca-  
 ja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 1 12,50 12,50 
 1 15,50 15,50 
 1 18,50 18,50 
  _____________________________________________________  

 46,50 6,85 318,53 
08ECC00104    m    CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 4 mm2 EMPOTRADO                       

 Circuito monofásico,instalado con cable de cobre de tres conductores de 4 mm2 de sección nominal,  
 empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja  
 de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
 1 12,90 12,90 
 1 18,50 18,50 
  _____________________________________________________  

 31,40 7,64 239,90 
08EDD00002    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 mm2                   

 Derivación individual monofásica instalada con cable de cobre de tres conductores de 6 mm2 de  
 sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p.  
 de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía  
 suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta las cajas de  
 protección individual.  
 1 3,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 3,50 11,46 40,11 
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A             

 Interruptor diferencial II de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad, construido según  
 REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 77,84 77,84 
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 68,61 205,83 
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 16 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 16 A de intensidad nominal, construido según REBT  
 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 68,61 205,83 
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 20 A             

 Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 20 A de intensidad nominal, construido según REBT  
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 y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 68,61 137,22 
08EIW00001    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, UNIPOLAR, DE 25 A             

 Interruptor de control de potencia, unipolar, de 25 A de intensidad nominal, construido según REBT y  
 normas de la compañía suministradora. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 64,61 64,61 
08ELL00009    u    PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO                                   

 Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-  
 trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-  
 lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 SALON ACTOS 2 2,00 
 BAR 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 85,17 255,51 
08ELL00004    u    PUNTO DE LUZ EN PORCHE EMPOTRADO                                  

 Punto de luz en porche instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, em-  
 potrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera  
 calidad, empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 29,00 58,00 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 198,21 198,21 
08EPP00101    m    LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 EMPOTRADA                   

 Línea principal de puesta a tierra instalada con conductor de cobre desnudo de 16 mm2 de sección  
 nominal, empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas  
 de derivación, ayudas de albañilería y conexión al punto de puesta a tierra; construida según REBT.  
 Medida desde la primera derivación hasta la arqueta de conexion.  
 1 25,00 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 17,47 436,75 
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 222,42 222,42 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                         

 Toma de corriente empotrada de 16 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 2,5 mm2  
 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso  
 mecanismo de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido  
 REBT. Medida la unidad instalada.  
 BAR 8 8,00 
 SALON ACTOS 8 8,00 
 CAMERINO 5 5,00 
 ASEOS 2 2,00 
 DESPACHO 5 5,00 
  _____________________________________________________  
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 28,00 50,93 1.426,04 
08ETT00004    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2                           

 Toma de corriente empotrada de 20 A con puesta a tierra, instalada con cable de cobre de 4 mm2 de  
 sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVCFlexible de 16 mm de diámetro, incluso me-  
 canismos de primera calidad y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería: construido según  
 REBT. Medida la unidad instalada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 55,13 220,52 
08EWW00010    u    CAJA C.MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.                        

 Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial  
 y cuatro magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT.  
 Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 11,86 11,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD .......................  4.367,04 
 SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                                
08.02-A       m    CABLE TELEFÓNICO 1 PAR                                            

 Cable telefonico de 1 par, en red de dispersión e interior de telefonia basica, montado en interior de  
 canalización, formado por cable de un par de 0,5 mm de diám., incluso colocación y conexionado;  
 construido según reglamento de ICT. Medida la longitud ejecutada  
 1 18,50 18,50 
 1 12,50 12,50 
 1 5,50 5,50 
  _____________________________________________________  

 36,50 0,41 14,97 
08.02-B       u    PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.                              

 Punto de distribución telefonico para red de telefonia basica, formado por regleta de inserción de corte  
 y prueba de 5 pares, en registro secundario de planta, incluso montaje, cableado y conexionado;  
 construido según reglamento de ICT. Medida la unidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 14,64 43,92 
08.02-C       u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)                               

 Toma de usuario de telefonia basica (BAT), formada por mecanismo de toma telefonica de 2 contac-  
 tos y 6 vías, incluso montaje y conexionado; construido según reglamento de ICT. Medida la unidad  
 ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 10,62 31,86 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES .......  90,75 
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 SUBCAPÍTULO 06.03 FONTANERÍA                                                        
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                                   

 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 115,18 115,18 
08FFP90020    m    CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, EMPOTRADA,  DIÁM. 20x1,9 mm  

 Canalización de polietileno retículado, empotrado, de 20 mm de diámetro exterior y 1,90 mm de es-  
 pesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de enfundado de protección, piezas especiales, pe-  
 queño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 1 19,70 19,70 
 1 6,40 6,40 
 1 12,50 12,50 
 1 6,50 6,50 
 1 5,50 5,50 
 1 18,50 18,50 
  _____________________________________________________  

 69,10 7,39 510,65 
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON PVC 40x1,9 mm     

 Desagüe de fregadero de dos senos, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40  
 mm de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o ca-  
 nalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño  
 material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 30,96 30,96 
08FDP00091    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 93 mm              

 Desagüe de inodoro o vertedero, formado por manguetón de PVC de 93 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 43,38 173,52 
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm                    

 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, unio-  
 nes con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 30,80 92,40 
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  

 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 40 mm  
 de diámetro exterior y 1,9 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-  
 ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 31,93 31,93 
08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC DIÁM. 50x2,4 mm              

 Desagüe de urinario mural o de pared formado por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y  
 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratu-  
 bo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 32,17 32,17 
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08FGD00001    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD                             

 Equipo de grifería para ducha de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas,uniones,  
 soporte de horquilla, maneral-telefono con flexible de 1,50 m y válvula de desagüe con rejilla; cons-  
 truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 123,73 123,73 
08FGF00001    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS MEZCL. PRIMERA CALIDAD          

 Equipo de grifería para fregadero de dos senos, de latón cromado de primera calidad, con mezclado-  
 ra exterior, crucetas cromadas, caño giratorio con aireador, válvulas de desagüe, enlace, tapones,  
 cadenillas y llaves de regulacion; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 81,26 81,26 
08FGL00002    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD                   

 Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-  
 das, caño con aireador, válvula de desagüe, enlace, tapón, cadenilla y llaves de regulacion; cons-  
 truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 78,75 236,25 
08FGW00001    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS PRIMERA CALIDAD             

 Equipo de grifería para lavadora o lavavajillas formado por llave de paso con cruceta cromada de pri-  
 mera calidad y desagüe sifónico; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 24,14 24,14 
08FGW00050    u    EQUIPO FLUXÓMETRO URINARIO 1/2"                                   

 Equipo de fluxometro de latón cromado para urinario de 1/2", con tubo de descarga incorpora-  
 do,construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 114,35 114,35 
08FGW00002    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. VERTICAL PRIMERA CALIDAD    

 Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical, formado por llaves, cruceta cromada de  
 primera calidad; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 27,02 27,02 
08FGW00003    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC PRIMERA CALIDAD          

 Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de primera calidad, con crucetas  
 cromadas y válvula de desagüe con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 68,94 68,94 
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR BLANCO                 

 Plato de ducha para revestir, en chapa de acero especial esmaltada con porcelana vitrificada, en co-  
 lor blanco de 0,70x0,70 m construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación,  
 sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 51,88 51,88 
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE                                

 Fregadero de dos senos, en acero inoxidable con acabado interior mate, de 1x0,50 m con rebosade-  
 ro integral, orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, in-  
 cluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  

 1,00 139,24 139,24 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,  
 tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,  
 construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-  
 ñilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 169,22 338,44 
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL ALT. 480 mm SALIDA H/V     

 Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo altura 480 mm, cerámico color  
 blanco, formado por taza con salida vertica o horizontal, tanque con apertura fronta, con asiento y ta-  
 pa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según  
 CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la  
 cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 458,99 458,99 
08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                  

 Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m,  
 pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios  
 insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, se-  
 llado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 105,55 316,65 
08FSW00001    u    PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m BLANCO                 

 Pileta vertedero de porcelana vitrificada, en color blanco, formada por pileta de 0,35x0,50 m, tornillos  
 de fijación de acero inoxidable, reja cromada y almohadilla de goma, incluso colocación, sellado y  
 ayudas de albañilería, construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad eje-  
 cutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 173,66 173,66 
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO                               

 Urinario mural de porcelana vitrificada, color blanco con borde rociador integral y alimentación exte-  
 rior, de 0,35x0,30x0,43 m, juego de tornillos y ganchos de suspensión, incluso colocación y ayudas  
 de albañilería; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 34,06 34,06 
08FTC00651    u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                        

 Calentador individual acumulador eléctrico, de 100 l de capacidad, con 1500 W de potencia, incluso  
 colocación, conexión y ayudas de albañilería; instalado según CTE, REBT; e instrucciones del fabri-  
 cante. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 311,42 311,42 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 FONTANERÍA ...........................  3.486,84 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 INSTALACIONES..................................................................................................  7.944,63 
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 CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                      
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III (1,50-3 m2)              

 Puerta de hojas abatibles ejecutada con perfiles conformados en frío de acero galvanizado, de espe-  
 sor mínimo 0,8 mm, tipo III (1,50-3m2), incluso junquillos, cantoneras, patillas de fijación, juntas de  
 estanqueidad de neopreno, vierteaguas, herrajes de colgar, cierre y seguridad y p.p. de sellado de  
 juntas con masilla elástica; construida según CTE. Medida de fuera a fuera del cerco.  
 ENTRADA 1 1,35 2,20 2,97 
 1 0,90 2,20 1,98 
  _____________________________________________________  

 4,95 50,01 247,55 
11MAB00051    m2   FRENTE ARMARIO CON MALETERO PARA BARNIZAR, H. ABATIBLE            

 Frente de armario con maletero para barnizar, con hojas abatible, formado por: precerco de pino flan-  
 des de 70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas pre-  
 fabricadas normalizadas de 35 mm, canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de  
 colgar, cerraduras, pasadores y agarradores en latón de primera calidad, incluso colgado. Medido de  
 fuera a fuera del precerco.  
 1 1,80 2,40 4,32 
  _____________________________________________________  

 4,32 198,42 857,17 
11MPB00151    m2   PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm              

 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de pino flandes  
 de70x30 mm con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabrica-  
 da normalizada de 35 mm, canteada por dos cantos, en madera de sapelly, herrajes de colgar, segu-  
 ridad y cierre, con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a  
 fuera del precerco.  
 BAR 1 0,82 2,10 1,72 
 CAMERINO 1 0,82 2,10 1,72 
 DESPACHO 1 0,82 2,10 1,72 
  _____________________________________________________  

 5,16 147,53 761,25 
11MPB00191    m2   PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA                         

 Puerta de paso para barnizar, con hoja ciega corredera alojada en cámara, formada por: precerco de  
 pino flandes de 30 mm con garras de fijación, constituido por un larguero de 185 mm de ancho,dos  
 de 70 mm y dos montajes de 70 mm sección de cuelgue de 70x30 mm en igual calidad, cerco de 40  
 mm para piezas de iguales anchuras, tapajuntas de 60x15 mm y hoja prefabricada normalizada de  
 35 mm canteada por dos cantos en madera de sapelly, herrajes de cierre y seguridad en latón de pri-  
 mera calidad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera a fuera  
 del precerco.  
 ASEOS 1 0,72 2,10 1,51 
 1 0,82 2,10 1,72 
  _____________________________________________________  

 3,23 255,54 825,39 
11MPB00171    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS ABAT. CERCO 70x40 mm            

 Puerta de paso para barnizar, con dos hojas ciegas abatibles, formada por: precerco de pino flandes  
 de 70x30 mm, con garras de fijación, cerco de 70x40 mm, tapajuntas de 60x15 mm y hojas prefabri-  
 cadas normalizadas de 35 mm canteadas por dos cantos, en madera de sapelly, pasadores embuti-  
 dos en el canto de la hoja, herrajes de colgar, seguridad y cierre con pomo o manivela, en latón de  
 primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.  
 SALON ACTOS 1 1,25 2,10 2,63 
  _____________________________________________________  

 2,63 126,95 333,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS ....................................................................................................  3.025,24 
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 CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                          
13EEE00001    m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO                              

 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria de hierro formada por: rascado y limpieza de óxidos;impri-  
 mación anticorrosiva y dos manos de color. Medidas dos caras.  
 DOBLE MED. PUERTAS ACEERO 2 9,90 =07           11APA00125               
  
 TRIPLE MEDICION REJAS 3 1,25 5,00 1,40 26,25 
 3 0,60 2,00 1,00 3,60 
  _____________________________________________________  

 39,75 10,91 433,67 
13EPP00001    m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                                    

 Pintura pétrea lisa al cemento sobre paramentos verticales y horizontales de ladrillo o cemento,forma-  
 da por: limpieza del soporte, mano de fondo y mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 IGUAL MED. ENFOSCADOS 1 72,41 =05           10CEE00003               
  
 CASETA  
 FACHADAS 2 39,60 4,85 384,12 
 1 19,00 6,35 120,65 
  _____________________________________________________  

 577,18 6,91 3.988,31 
13IBB00003    m2   BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA                          

 Barniz graso sobre carpinteria de madera formado por: limpieza y lijado fino del soporte, mano de  
 fondo con tapaporos, lijado fino y dos manos de barniz. Medidas dos caras, de fuera a fuera del tapa-  
 juntas.  
 DOBLE MED. ARMARIOS MADERA 2 8,64 =07           11MAB00051               
  
 DOBLE MED. PUERTAS MADERA 2 10,32 =07           11MPB00151               
  
 2 6,46 =07           11MPB00191               
  
 2 5,26 =07           11MPB00171               
  
  _____________________________________________________  

 30,68 20,43 626,79 
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 IGUAL MED. YESOS 1 274,89 =05           10CGG00026              
  
 CASETA  
 interior 1 18,67 4,10 76,55 
 2 34,44 4,10 282,41 
 forjado 1 4,55 4,25 19,34 
 escenario 2 8,10 3,00 48,60 
 baños 2 4,10 0,50 4,10 
 2 3,50 0,50 3,50 
  _____________________________________________________  

 709,39 5,45 3.866,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURAS ............................................................................................................  8.914,95 
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 CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
20ECC01-01    PA   DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                                   

 DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD E IDONEIDAD DE TODOS LOS MATERIALES Y  
 SUS COMPONENTES EMPLEADOS EN LA OBRA, MEDIANTE LOS CORRESPONDIEN-  
 TES INFORMES Y/O CERTIFICADOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD HOMOLOGADA AL  
 EFECTO COMPETENTE, SEGUN LA DIRECCION TECNICA DE LA OBRA, SEGUN EL  
 VIGENTE CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION Y LA NORMATIVA QUE LE SEA DE  
 APLICACION.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 68,00 340,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  340,00 
 
 CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D01YA010      M3   EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M.                                 

 M3. Traslado de escombros, por medios manuales, para distancias o recorridos comprendidos entre  
 20 y 40 m. desde el tajo de demolición a la ubicación de tolva entubada, contenedor, dumper o ca-  
 mión, i/humedecido, vertido sobre estos y p.p. de costes indirectos.  
 CITARA 1 0,15 4,57 =01           01ALH90001                
  
 TABICON 1 0,10 4,06 =01           01ADT00002               
  
 INST ELECTRICA 1 0,15 0,15 =01           01IEW90052                
  
 INST FONTANERIA 1 0,15 0,15 =01           01IFW90101                
  
 1 0,15 0,30 =01           01IFW90120                
  
 TECHOS 1 0,05 6,81 =01           01RTE90200               
  
  _____________________________________________________  

 16,04 54,40 872,58 
D01YJ005      M3   TRANSP. ESCOMBRO A VERTED.  >5 KM                                 

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia menor de 5 Km.,  
 i/p.p. de costes indirectos.  
 IGUAL MED. ANTERIOR 16,04 16,04 
  _____________________________________________________  

 16,04 5,60 89,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  962,40 
 
 CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19SIC20011    u    GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS                            

 Gafas de cazoletas de armadura rígida, ventilación lateral, graduable y ajustables, visores neutros,  
 recambiables templados y tratados, para trabajos con riesgo de impactos en ojos, según  
 R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.  

 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 47,25 330,75 
19SIC30002    u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                             

 Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE  
 según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  

 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 0,92 6,44 
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                       

 Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-  
 gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.  
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 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 1,28 8,96 
19SIM90003    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL SERRAJE VACUNO            

 Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel serraje vacuno con  
 refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la  
 unidad en obra.  

 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 3,13 21,91 
19SIP90004    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y PLANTILLA NO MET.         

 Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricado en serraje transpirable, puntera y  
 plantilla no metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-  
 dida la unidad en obra.  

 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 21,65 151,55 
19SIT90007    u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Cinturón antilumbago de hebillas para protección de la zona dorsolumbar fabricado con lona con forro  
 interior y bandas de refuerzos en cuero flor, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92.  
 Medida la unidad en obra.  

 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 9,05 63,35 
19SSA00051    m    VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE ESPACIOS, ELEM. MET.           

 Valla metálica para acotamiento de espacios, formada por elementos metálicos autónomos normaliza-  
 dos de 2,50x1,10 m, incluso montaje y desmontaje de los mismos. Medida la longitud ejecutada.  

 Presupuestos anteriores 208,00 
  _____________________________________________________  

 208,00 3,99 829,92 
19SSS90112    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN SOPORTE                   

 Señal de seguridad metálica tipo advertencia de 42 cm, sin soporte metálico, incluso colocación y  
 p.p. de desmontaje de acuerdo con R.D. 485/97. Medida la unidad ejecutada.  

 Presupuestos anteriores 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 17,56 122,92 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  1.535,80 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  62.304,24 
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PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN                                                                                               

ADECUACIÓN Y PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES (PEÑA FLAMENCA Y CASETA MUNICIPAL). PEDRERA (SEVILLA). 

RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  
 Página 1  

01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS ...............................................................................................................................  2.529,37 4,06 
02 SANEAMIENTO .....................................................................................................................................................................  2.062,53 3,31 
03 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  2.239,97 3,60 
04 CUBIERTAS ..........................................................................................................................................................................  7.426,86 11,92 
05 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  25.322,50 40,64 
06 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  7.944,63 12,75 
07 CARPINTERÍAS ....................................................................................................................................................................  3.025,24 4,86 
08 PINTURAS .............................................................................................................................................................................  8.914,95 14,31 
09 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  340,00 0,55 
10 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  962,40 1,54 
11 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  1.535,80 2,46 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 62.304,24 
  
 
 

Mano de obra:  41.025,60 € 
Materiales:  21.076,15 € 
Materiales:  202,49 € 
 
Iva materiales y maquinaria: 4.468,51 € 
 
Total: 66.772,75 € 
 

Asciende el presupuesto a la cantidad de SESENTA YSEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 Pedrera, a 11 de junio de 2018.  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                     
01ALH90001    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE CITARA 30,45 351,70 0,56
 351,70 
 DE L/H                 
01ADT00002    m2   DEMOLICIÓN DE TABICÓN DE LADRILLO GAFA, T. A 40,56 468,47 0,75 192,66 0,31
 661,13 
 CONTENEDOR           
01IEW90052    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. ELÉC. LOC. 1,00 110,45 0,18 110,45 
 (SUP. 100-200 m2)   
01IFW90101    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MANUALES DE INST. DE 1,00 82,50 0,13 82,50 
 FONT. DE COCINA         
01IFW90120    u    DEMOLICIÓN MASIVA M. MAN. DE INST. DE FONT. 2,00 178,20 0,29 178,20 
 DE CUARTO DE ASEO     
01KAP90002    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MANUALES DE 4,84 67,08 0,11
 67,08 
 PUERTA DE ACERO               
01RTE90200    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA DE TECHO DE PLACAS 136,151.078,31 1,73
 1.078,31 
 ACÚSTICAS CONGLOMERADAS   
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 ..................................  2.336,71 3,8 192,66 0,3 2.529,37 
    

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
04EAP90001    u    ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. 4,00 1.005,88 1,61 128,25 0,21 1.134,12 
 EN TIERRAS.            
04ECP90007    m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC 21,85 801,90 1,29 116,68 0,19 9,83 0,02 928,41 
 DIÁM. 160 mm.                
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 ..................................  1.807,77 2,9 244,92 0,4 9,83 0,0 2.062,53 
    

CAPÍTULO 03 ALBAÑILERÍA                                                       
06DTD00002    m2   TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm                              85,641.363,89 2,19
 250,01 0,40 1.613,90 
06WWR80000    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN DIVISIONES INT. 28,45 494,77 0,79 36,10 0,06
 530,87 
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 (TABIQUES Y TABICONES)      
06WWR80060    m2   RECIBIDO DE CERCOS EN CERRAM. EXTERIORES 4,95 86,72 0,14 8,48 0,01
 95,20 
 (FAB. REVESTIR)          
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ..................................  1.945,39 3,1 294,59 0,5 2.239,97 
    

CAPÍTULO 04 CUBIERTAS                                                         
09TTT00101    m2   AISLAMIENTO TECHOS FIELTRO FIBRA VIDRIO + P. 151,952.066,52 3,321.206,48 1,94
 3.273,00 
 KRAFF 60 mm          
07IGF00001    m2   FALDÓN DE CHAPA CONFORMADA DE ACERO 151,951.549,89 2,491.297,65 2,08
 2.847,54 
 GALVANIZADO                   
07IGE00001    m   ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. 24,18 493,27 0,79 82,94 0,13 576,21 
 EN CUMBRERA            
07IGE00002    m   ENC. FALDÓN CHAPA CONF. AC. GALV. Y PARAM. 8,44 173,04 0,28 80,47 0,13 253,51 
 LATERAL                
07IGL00001    m   CUMBRERA O LIMATESA CHAPA LISA AC. GALV.      24,18 328,85 0,53 101,31 0,16 430,16 
07IGW00001    m   REMATE LATERAL CHAPA LISA ACERO 4,41 29,99 0,05 16,45 0,03 46,44 
 GALVANIZADO                       
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ..................................  4.641,55 7,4 2.785,31 4,5 7.426,86 
    

CAPÍTULO 05 REVESTIMIENTOS                                                    
10AAL90002    m2   ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm 87,202.563,68 4,111.106,57 1,78
 3.670,25 
 ADHESIVO                    
10ACN00001    m2   CHAPADO PIEDRA CALIZA BLANCA 2 cm ESP.          16,71 930,15 1,49 527,13 0,85
 1.457,29 
10CEE00003    m2   ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN 72,411.775,04 2,85 52,86 0,08
 1.827,90 
 PAREDES                       
10CEE00006    m2   ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y 95,942.188,76 3,51 70,03 0,11
 2.258,79 
 RAYADO PARA ALICATADO            
10CGG00026    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO SIN MAESTREAR EN 274,892.226,16 3,571.052,42 1,69
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 3.278,58 
 PAREDES, MORT. ESCAYOLA    
10SCR90040    m   RODAPIÉ GRES PORCELÁNICO 30x8 cm ADHESIVO  81,35 517,95 0,83 298,32 0,48 816,27 
10SCS90045    m2   SOLADO GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 30x30 129,132.655,26 4,263.856,48 6,19
 6.511,74 
 cm ADHESIVO               
10SNW00001    m   UMBRAL DE PIEDRA CALIZA "CREMA SEVILLA"         2,25 28,21 0,05 43,13 0,07 71,34 
10TFT00002    m2   TECHO DE PLACAS ACÚSTICAS DE CONGLOM. DE 136,152.935,39 4,71 645,35 1,04
 3.580,75 
 FIBRA DE VIDRIO          
10TER00002    m   MOLDURA DE ESCAYOLA                                        121,69 942,81 1,51 378,25 0,61 1.321,05 
10WAN90012    m   ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 30X3 cm                     7,30 251,67 0,40 276,86 0,44 528,54 
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ..................................  17.015,08 27,3 8.307,41 13,3 25.322,50 
    

CAPÍTULO 06 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 06.01 ELECTRICIDAD                                                      
08ECC00001    m   CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES 40,50 147,83 0,24 100,04 0,16 247,86 
 DE 1,5 mm2                
08ECC00103    m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 2,5 mm2 46,50 169,73 0,27 148,80 0,24 318,53 
 EMPOTRADO                     
08ECC00104    m   CIRCUITO MONOFÁSICO 3 COND. 4 mm2 31,40 114,61 0,18 125,29 0,20 239,90 
 EMPOTRADO                       
08EDD00002    m   DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA, 3 COND. 6 3,50 12,78 0,02 27,34 0,04 40,11 
 mm2                   
08EID00007    u    INTERRUPTOR DIFERENCIAL II, INT. N. 40 A SENS. 1,00 10,50 0,02 67,34 0,11 77,84 
 0,03 A             
08EIM00101    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 3,00 26,25 0,04 179,58 0,29 205,83 
 BIPOLAR DE 10 A             
08EIM00102    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 3,00 26,25 0,04 179,58 0,29 205,83 
 BIPOLAR DE 16 A             
08EIM00103    u    INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO 2,00 17,50 0,03 119,72 0,19 137,22 
 BIPOLAR DE 20 A             
08EIW00001    u    INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA, 1,00 12,25 0,02 52,36 0,08 64,61 
 UNIPOLAR, DE 25 A             
08ELL00009    u    PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO                  3,00 196,50 0,32 59,01 0,09 255,51 
08ELL00004    u    PUNTO DE LUZ EN PORCHE EMPOTRADO               2,00 43,80 0,07 14,20 0,02 58,00 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 1,00 185,17 0,30 13,04 0,02 198,21 
 38x50x25 cm             
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08EPP00101    m   LÍNEA PRINCIPAL PUESTA TIERRA, 16 mm2 25,00 418,50 0,67 18,25 0,03 436,75 
 EMPOTRADA                   
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                     1,00 190,95 0,31 31,47 0,05 222,42 
08ETT00003    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2 28,00 987,84 1,59 438,20 0,70 1.426,04 
08ETT00004    u    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 20 A CON 4 mm2   4,00 141,12 0,23 79,40 0,13 220,52 
08EWW00010    u    CAJA C.MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 4 MAGN.    1,00 9,62 0,02 2,24 0,00 11,86 
SUBCAPÍTULO 06.02 TELECOMUNICACIONES                                                
08.02-A       m   CABLE TELEFÓNICO 1 PAR                                     36,50 9,49 0,02 5,48 0,01 14,97 
08.02-B       u    PUNTO DISTRIBUCION TELEFÓNICO 5 PAR.             3,00 31,50 0,05 12,42 0,02 43,92 
08.02-C       u    TOMA USUARIO TELEFONÍA BASICA (BAT)               3,00 19,80 0,03 12,06 0,02 31,86 
SUBCAPÍTULO 06.03 FONTANERÍA                                                        
08FAA90001    u    ACOMETIDA DE AGUA DE 20 A 32 mm                      1,00 115,18 0,18 115,18 
08FFP90020    m   CANALIZACIÓN POLIETILENO RETICULADO, 69,10 284,00 0,46 226,65 0,36 510,65 
 EMPOTRADA,  DIÁM. 20x1,9 mm  
08FDP00082    u    DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN 1,00 24,20 0,04 6,76 0,01 30,96 
 IND. CON PVC 40x1,9 mm     
08FDP00091    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON 4,00 117,00 0,19 56,52 0,09 173,52 
 MANGUETÓN PVC 93 mm              
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC DIÁM. 3,00 82,80 0,13 9,60 0,02 92,40 
 32x2,4 mm                    
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN 1,00 25,85 0,04 6,08 0,01 31,93 
 IND. CON PVC DIÁM. 40x1,  
08FDP00151    u    DESAGÜE URINARIO MURAL PARED CON PVC 1,00 27,60 0,04 4,57 0,01 32,17 
 DIÁM. 50x2,4 mm              
08FGD00001    u    EQUIPO GRIFERÍA DUCHA PRIMERA CALIDAD           1,00 14,00 0,02 109,73 0,18 123,73 
08FGF00001    u    EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO 2 SENOS MEZCL. 1,00 14,00 0,02 67,26 0,11 81,26 
 PRIMERA CALIDAD          
08FGL00002    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC PRIMERA 3,00 52,50 0,08 183,75 0,29 236,25 
 CALIDAD                   
08FGW00001    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVADORA/LAVAVAJILLAS 1,00 8,75 0,01 15,39 0,02 24,14 
 PRIMERA CALIDAD             
08FGW00050    u    EQUIPO FLUXÓMETRO URINARIO 1/2"                     1,00 19,25 0,03 95,10 0,15 114,35 
08FGW00002    u    EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAM. 1,00 7,00 0,01 20,02 0,03 27,02 
 VERTICAL PRIMERA CALIDAD    
08FGW00003    u    EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC 1,00 12,25 0,02 56,69 0,09 68,94 
 PRIMERA CALIDAD          
08FSD00002    u    PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA 1,00 22,25 0,04 29,63 0,05 51,88 
 COLOR BLANCO                 
08FSF00101    u    FREGADERO 2 SENOS ACERO INOXIDABLE              1,00 17,06 0,03 122,18 0,20 139,24 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA 2,00 95,56 0,15 242,88 0,39 338,44 
 VITRIFICADA BLANCO                 
08FSI90081    u    INODORO PERS CON DISC APERTURA FRONTAL 1,00 47,78 0,08 411,21 0,66 458,99 
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 ALT. 480 mm SALIDA H/V     
08FSL00001    u    LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m 3,00 80,34 0,13 236,31 0,38 316,65 
 BLANCO                  
08FSW00001    u    PILETA VERTEDERO PORC. VITRIF. 0,35x0,50 m 1,00 20,17 0,03 153,49 0,25 173,66 
 BLANCO                 
08FSW00072    u    URINARIO MURAL PORC. VITRIF. BLANCO               1,00 13,17 0,02 20,89 0,03 34,06 
08FTC00651    u    CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l 1,00 41,20 0,07 270,22 0,43 311,42 
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ..................................  3.798,71 6,1 4.145,91 6,7 7.944,63 
    

CAPÍTULO 07 CARPINTERÍAS                                                      
11APA00125    m2   PUERTA ABATIBLE AC. GALVANIZADO TIPO III 4,95 27,77 0,04 219,78 0,35
 247,55 
 (1,50-3 m2)              
11MAB00051    m2   FRENTE ARMARIO CON MALETERO PARA 4,32 453,60 0,73 403,57 0,65
 857,17 
 BARNIZAR, H. ABATIBLE            
11MPB00151    m2   PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. 5,16 379,26 0,61 381,99 0,61
 761,25 
 CERCO 70x40 mm              
11MPB00191    m2   PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA CORREDERA  3,23 395,68 0,64 429,72 0,69
 825,39 
11MPB00171    m2   PUERTA PASO BARNIZAR, 2 H. CIEGAS ABAT. 2,63 165,69 0,27 168,19 0,27
 333,88 
 CERCO 70x40 mm            
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ..................................  1.421,99 2,3 1.603,26 2,6 3.025,24 
    

CAPÍTULO 08 PINTURAS                                                          
13EEE00001    m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. HIERRO           39,75 347,81 0,56 85,86 0,14
 433,67 
13EPP00001    m2   PINTURA PÉTREA LISA AL CEMENTO                      577,18 3.030,20 4,86 958,12
 1,54 3.988,31 
13IBB00003    m2   BARNIZ GRASO SOBRE CARPINTERÍA DE MADERA  30,68 536,90 0,86 89,89 0,14
 626,79 
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O 709,392.234,58 3,591.631,60 2,62
 3.866,18 
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 CEMENTO              
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 ..................................  6.149,49 9,9 2.765,47 4,4 8.914,95 
    

CAPÍTULO 09 CONTROL DE CALIDAD                                                
20ECC01-01    PA   DE ENSAYOS Y CONTROL DE CALIDAD                   5,00340,00 0,55
 340,00 
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 ..................................  340,00 0,5 340,00 
    

CAPÍTULO 10 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
D01YA010      M3   EVAC. ESCOMB. CARRETILLA 20/40 M.                   16,04872,58 1,40
 872,58 
D01YJ005      M3   TRANSP. ESCOMBRO A VERTED.  >5 KM                 16,04 89,82 0,14
 89,82 
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 ..................................  872,58 1,4 89,82 0,1 962,40 
    

CAPÍTULO 11 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
19SIC20011    u    GAFA CAZOLETAS CONTRA IMPACTOS EN OJOS    7,00 330,75 0,53 330,75 
19SIC30002    u    MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR          7,00 6,44 0,01 6,44 
19SIC90001    u    CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO 7,00 8,96 0,01 8,96 
 ALTA                       
19SIM90003    u    PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL 7,00 21,91 0,04 21,91 
 SERRAJE VACUNO            
19SIP90004    u    PAR ZAPATOS SEGURIDAD SERRAJE PUNTERA Y 7,00 151,55 0,24 151,55 
 PLANTILLA NO MET.         
19SIT90007    u    CINTURÓN ANTILUMBAGO                                      7,00 63,35 0,10 63,35 
19SSA00051    m   VALLA METÁLICA PARA ACOTAMIENTO DE 208,00 686,40 1,10 143,52 0,23 829,92 
 ESPACIOS, ELEM. MET.           
19SSS90112    u    SEÑAL METÁLICA "ADVERTENCIA" 42 cm, SIN 7,00 9,94 0,02 112,98 0,18 122,92 
 SOPORTE                   
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  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 ..................................  696,34 1,1 839,46 1,3 1.535,80 
    

  ______________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL 41.025,60 65,8 21.076,15 33,8 202,49 0,3 62.304,24 

  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
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