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I. MEMORIA 

I.1. MEMORIA ADECUACIÓN CAMPO DE FÚTBOL 

I.1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA 

I.1.1.1. ANTECEDENTES. 

El Ayuntamiento de Madrid, tiene previsto desarrollar durante el año 2018, las OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL de la 

Instalación Deportiva Básica I.D.B. BARRIO GOYA mediante adecuación y acondicionamiento de la superficie  del campo de 

fútbol tierra sustituyendo la tierra por césped artificial. 

La I.D.B. BARRIO GOYA está situada en el Distrito Latina en la Avda. de los Caprichos c/v Calles Caramuel, Sepúlveda y Pablo 

Sarasate. Se accede a la misma desde la Avda. de los Caprichos c/v Pablo Sarasate. 

El presente proyecto, se redacta para establecer todos los datos descriptivos,  urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a 

buen término, la construcción del Campo de Fútbol, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación 

aplicable. 

I.1.1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

Adecuación y acondicionamiento de la superficie del campo de fútbol de tierra, ubicado  en la Instalación Deportiva 

Municipal Básica, I.D.B. BARRIO GOYA, mediante la realización de obras de excavación en cajeado, configuración de la 

explanada con zahorra natural, extensión de una capa base de zahorra artificial que soportará el pavimento, constituido por 

dos capas asfálticas y el césped sintético lastrado con carga de arena y caucho. En el campo se instalarán además, equipos 

de iluminación y la red de riego, incluso los elementos necesarios para reutilización del agua de escorrentía, mediante un 

sistema de drenaje y saneamiento en el propio campo. Todo ello con el fin de lograr un funcionamiento adecuado, seguro y 

cómodo del campo, para todos los usuarios, para la práctica tanto de fútbol 11 como de fútbol 7, propiciando además un 

mejor y  más  sencillo mantenimiento. 

I.1.1.3. ESTADO ACTUAL. 

Situación: El campo está dentro de una parcela municipal conformada en todo su perímetro por las calles Sepúlveda (al 

norte), Caramuel (al este), Avda. de los Caprichos (al sur) y Pablo Sarasate (al oeste). Todo el perímetro de la parcela está 

vallado recientemente con valla metálica, en algunos tramos sobre muro-zócalo. 

Orientación: Longitudinal, prácticamente norte, con una ligera desviación hacia el oeste. 

Geotecnia. En el año 2018, la empresa CEYGE, ha realizado un estudio geotécnico de la parcela que alberga el campo, 

para investigar los terrenos y determinar sus características, estabilidad global, hinchamiento, deformabilidad, asientos y flujos 

de agua, con el fin de conseguir una caracterización geológico-geotécnico. Ensayos efectuados: 

• 5 sondeos a rotación con extracción de testigos. 

• 6 ensayos continuos de penetración dinámica DPSH. 

• Extracción de 8 muestras de suelo de los cinco sondeos, con las que se han realizado: 

- Ensayos de identificación: granulometría, Límites de Atterberg, Proctor Normal, Modificado y CBR. 

- Ensayos de estado: humedad y densidad aparente.  

- Resistencia: compresión simple. 

-  Expansividad: presión máxima de hinchamiento, hinchamiento libre y colapso. 

- Contenido químico: contenido de sulfatos, sales solubles, yesos y materia orgánica. 

Se ha determinado que el material existente son rellenos antropomórficos, arenas arcillosas de plasticidad media y color 

marrón, con escasa capacidad portante y compacidad de media a floja, clasificado como tolerable. 

En las prospecciones no se detecta nivel freático. Muestras de arena con arcilla, no agresivas. Expansividad nula. 

Topografía.  

En el año 2018, se ha realizado un levantamiento topográfico de la parcela: 
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La parcela tiene forma trapezoidal disponiendo en la parte central un campo de tierra y el resto de la parcela con arbustos y 

arbolado de distinto porte.  

El campo: Cota 597,70 en zona central, en esquinas de córner 597,97 NE, 597,26 NO, 598,56 SO y 597,55 SE. 

Lindes. El campo está delimitado por una barandilla y en los fondos, por un cerramiento metálico de unos 5,00m de altura. 

Superficie del campo: El terreno de juego actual, sin contar bandas ni fondos es de  unos 

4.738 m2, anchura media: 56,18m, longitud media: 84,16 m. 

Uso del campo: El campo se utiliza para la práctica de fútbol 11 en tierra. 

Infraestructuras e instalaciones existentes en la parcela: 

• Acometida de abastecimiento de agua potable. 

• Pozo de saneamiento para evacuación de aguas a la red municipal de saneamiento. 

• Acometida de energía eléctrica. 

• Alumbrado del campo y peatonal. 

• Acceso rodado y peatonal por la Avda de los Caprichos c/v Calle Pablo Sarasate y acceso peatonal por Calle Caramuel 

• Dos edificios, uno de aseos (2,50m x 2,50m) y otro de vestuarios en mal estado (4,90m x 34,00m) 

I.1.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

Se describen a continuación los diferentes aspectos que el proyecto desarrolla y contempla. 

I.1.1.5. SOLUCIÓN ADOPTADA. 

ACCESOS:  

Se mantienen los accesos actuales a la parcela en los vértices noreste y suroeste, se elimina el acceso a las escaleras de la 

Calle Sepúlveda y se añade uno nuevo para público y vehículos de emergencia en la Avda de los Caprichos en el vértice 

sureste.  

Se incluyen en el cerramiento puertas peatonales de una hoja de 1,00m de anchura y puertas para vehículos de 4,00m de 

anchura. 

ZONA PERIMETRAL: 

En la zona de la parcela perimetral al campo se acondicionan las zonas de tierra y vegetación: 

• En el perímetro del campo se pavimenta con hormigón impreso según se indica en documentación gráfica 

• Se rehabilitan vestuarios existentes (actuación recogida en documento independiente) 

• Se construyen nuevos vestuarios en la banda de calle Pablo Sarasate (actuación recogida en documento independiente) 

• Se acondiciona un campo de fútbol 3 en el extremo noroeste de la parcela 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO:  

1 juegos de porterías fútbol 11 y 2 juegos de porterías fútbol 7, 1 juego de banderines. 

INSTALACIONES: 

• Red de Riego para el césped mediante 6 cañones. Suministro desde depósito de almacenamiento y regulación de 20.000 l, 

incluido. Red complementaria para el suministro de 4 bocas de riego para la limpieza de aceras. 

• Alumbrado del campo mediante la instalación 6 torres con dos proyectores cada una con lámparas led y con escalera de 

mantenimiento, sustituyendo a  las seis columnas existentes 
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• Red de drenaje. Canaletas prefabricadas de hormigón polímero, provistas de sumideros y colector de desagüe para la 

evacuación de las aguas de escorrentía captadas hasta el depósito de regulación de riego. Se prevé canaleta longitudinal 

en lado este y dos próximas a los accesos a la instalación  

OTROS: 

• Redes para-balones tras las porterías: de fútbol 11, de 6 m de alto, y cuatro de fútbol 7,   de 6 m de alto. 

• Barandilla de delimitación del campo, terreno de juego, bandas y fondos. 

• Gradas prefabricadas de hormigón en la margen este del campo. 

• Supresión de la valla de cerramiento existente en el interior de la parcela. 

ACCESIBILIDAD Y EMERGENCIAS: 

El campo, sus accesos y sus alrededores permiten la accesibilidad de los discapacitados y de los servicios de emergencia, 

conforme queda reflejado en la documentación gráfica del proyecto. 

En azul, quedan marcados los accesos peatonales y en amarillo el destinado a personas y vehículos de emergencia. 

 

  

  



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 7 de 358 

I.1.1.6. CUADRO DE SUPERFICIES. 

  m² 

Campo de fútbol: Superficie de césped 4.982,00  

Superficie futbol 3 150,00 

Superficie pavimentada: 1.732,25 

  

Edificaciones: Vestuario existente 168,00 

Aseo existente 6,40 

Nuevo vestuario 191,00 

Zonas libres (tierra y vegetación) 2.738,86 

SUPERFICIE TOTAL PARCELA 10.121,51 

 

I.1.1.7. DESCRIPCIÓN GENERAL. 

Trabajos previos de acondicionamiento 

Levantado y demolición de pavimentos y fábricas afectados por las obras: acera perimetral, canaletas fuera de servicio, 

bordillos de acera y de base del cerramiento interior así como demolición escalera exterior en acceso calle Sepúlveda. 

Desmontaje del equipamiento, redes para-balones, cerramiento, porterías, banquillos y barandillas existentes. 

 

 

Estado actual 

Movimiento de tierras 

Con objeto de conseguir una explanada con suficiente capacidad portante, y una superficie acabada regular, con 

evacuación a cuatro aguas, será preciso realizar los siguientes trabajos de movimiento de tierras: 
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- Excavación en cajeado. Se realiza tanto en las zonas a pavimentar o dotar de césped. Las superficies resultantes, se 

someten a refino, nivelación y apisonado, para lograr un acabado uniforme y firme. 

- Bajo la zona pavimentada, con profundidad indicada en mediciones, para alojar el firme compuesto por 30 cm de zahorra 

artificial compactada al 95% proctor y 15 cm de hormigón impreso. 

- Bajo la superficie del campo, con cajeado indicado en mediciones, para sustituir terreno existente por zahorra natural 

compactada y un geotextil anticontaminante, y albergar el paquete de firme constituido por 30 cm de zahorra artificial 

compactada al 98% proctor y dos capas de aglomerado de 4+3 cm, según detalle siguiente. 

Campo de futbol 

- Extensión y compactación de una capa base de 30 cm de espesor  de  zahorra artificial, ZA (25), bajo la superficie de 

césped y de las aceras. 

- Tratamiento con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en 

agua con pulverizador autónomo a motor. Aportación de herbicida: 15 gr/m². Sobre toda la superficie que soportará el 

césped y las aceras. 

- Riego de imprimación sobre la base granular, capa inferior de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 y espesor de 4 cm, 

riego de adherencia entre capas, y capa superior de mezcla bituminosa en caliente, tipo AC 11 y espesor de 3 cm. 

- Colocación de pavimento de césped artificial, fibra recta tuftada, 100% polietileno, monofilamento de 14.000 Dtex., sobre 

base asfáltica previamente nivelada. 

- Relleno de dos capas, una inferior de lastrado de arena (20/30 kg/m2) y una superior de caucho (14/17 kg/m2). Capas 

extendidas con máquina con tolva y dosificador automático, dotada del útil preciso para el cepillado de la superficie. 

- Unión entre los rollos de césped sintético mediante banda de fibra geotextil impermeable pegada. 

- Líneas de marcaje de los campos, con las mismas características que el césped del campo, pero en color blanco o amarillo 

según corresponda a fútbol 11 o 7. 

Equipamientos 

- Instalación del equipamiento deportivo nuevo: 1 juego de porterías de fútbol 11, 2 juegos de porterías de fútbol 7, 1 juego 

de banderines de córner. Instalación de los banquillos. 

- Colocación de barandillas en todo el perímetro del campo, tras los fondos y  las bandas. 

Instalaciones 

- Red de drenaje. Red constituida por: 

• Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero, con rejilla de acero galvanizado, excepto un 

tramo para paso de vehículos en el que se instalará con rejilla de composite plástico. 

• Sumideros completos, dispuestos en el propio canal, para captar y dar salida a las aguas recogidas, a través de tubulares 

Ø 110 mm, hacia el colector de desagüe. En los quiebros, y cada aproximadamente 15 m. 

• Colectores tubulares (PVC, clase resistente SN 4 kN/m2), desde los puntos de captación hasta el depósito de 

almacenamiento y regulación, y desde éste a la red general de saneamiento de la parcela. Diámetros: 200, 250 y 315 mm, 

según el caudal. Arquetas de registro de fábrica de ladrillo de varias dimensiones, siempre con arenero de 15 cm, dotadas 

de tapa de fundición, y un pozo de registro previo al depósito, construido con un desnivel-arenero de 1,00 m. 

• Tubulares instalados en zanja sobre una cama de arena de río de 10 cm de espesor, relleno lateral y hasta 10 cm sobre la 

clave del tubo con el mismo material. El resto de la zanja se rellenará con material adecuado o tolerable de la propia 

excavación. 

- Red de Riego Red constituida por: 

• Acometidas de agua potable y de energía eléctrica.  

• Doble circuito de riego, el primero para el suministro de los cañones para el césped, tubería de Polietileno de Alta Densidad 

de diámetros 125 mm, desde el depósito hasta el anillo perimetral y 110 mm como anillo perimetral. El segundo, para el 

suministro de las bocas de riego de enchufe rápido, de PEAD diámetro 40 mm. 
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Tuberías instaladas en zanja rellena con material adecuado o tolerable de la  propia excavación. 

• Seis cañones para el riego del campo, montados sobre torretas de 2,00 m de altura. Cada cañón, dispone de su propia 

válvula de cierre y de electroválvula. 

• Cuatro bocas de riego de enchufe rápido para el baldeo y limpieza de la zona pavimentada de la urbanización interior. 

• Las válvulas, electroválvulas y el sistema de programación que garantice su funcionamiento de forma automática, se 

instalarán en arquetas fibra de vidrio. 

• Depósito de PRFV de 20.000 l, cilíndrico para ser enterrado. 

Contará con una doble acometida, desde la red de abastecimiento del Canal de Isabel II y desde la red de drenaje del 

campo, para recuperación de pluviales, y dos salidas, con impulsión a la red de riego y a través del aliviadero a la red de 

saneamiento. La salida a la red de riego, dispondrá de dos válvulas, una por circuito de riego, instaladas en arquetas de fibra 

de vidrio. 

Se instalará enterrado, sobre solera de hormigón armado HA-25. La excavación se rellenará con hormigón HM-20, hasta la 

parte superior del depósito, salida tuberías, en la que se construirá una capa de drenaje perimetral con garbancillo 

6/12 mm, protegido con un geotextil. El relleno superior, se realizará con material adecuado de préstamos, compactado. En 

superficie, no se permitirá el paso sobre el mismo, instalando una valla que lo impida. 

Provisto de instalación de bombeo para impulsar el agua almacenada, con la presión necesaria a toda la red de riego. 

Dispondrá de las válvulas, tubos y racor necesarios, instalación eléctrica, cuadro y cableados y bomba sumergible precisa. 

- Alumbrado de los campos. Se prevé sustituir las columnas existentes por nuevas columnas con proyectores de tecnología 

led y 1.314 w de potencia (2 por columna).  La instalación constará de: 

• Obra civil: Canalización subterránea con dos tubos de PE Ø 110 mm, arquetas de paso, derivación o toma de tierra, 

provistas de tapa de fundición, según la NEC  del Ayto de Madrid para alumbrado público y zonas terrizas. 

• Instalaciones: Líneas de alimentación general de 4 (1x150) mm2 y para alumbrado 4 (1x25)+16 T, bajo tubo de PE Ø 110 

mm. Cable multipolar instalado en el interior de las columnas, hasta las luminarias y los proyectores. Picas de toma de tierra 

para cada columna y para el centro de mando. Centro de mando de alumbrado y armario para equipos de control y 

encendido. Proyectores OptiVisión LED gen2 de 1.314 w 

Adecuación del entorno 

- Construcción de ámbitos pavimentados conforme planos. Incluye: 

• Excavación en cajeado, descrito en el Movimiento de tierras. Tratamiento de la explanada con herbicida. 

• Sub-base de zahorra artificial de 30 cm de espesor, i/extendido y compactado. 

• Bordillo prefabricado de hormigón, tipo IV (20 x 14) del Ayuntamiento de Madrid, colocado sobre solera de hormigón HM-

15/P/40/I, de 10 - 15 cm. de espesor, rejuntado y limpieza. 

• Pavimento continuo de hormigón HA-25 de 15 cm de espesor, armado  con mallazo de acero, con acabado impreso en 

relieve. 

• En las esquinas, noroeste y suroeste, es preciso realizar unos pequeños muros de contención con altura máxima 1,50m de 

hormigón armado HA-25  para sujetar el terreno.  

• Papeleras metálicas basculantes de jardín, según N-E.C. (MU-11A), incluso cimentación y anclaje. 

Cerramientos 

- Cerramiento perimetral de la parcela. Se revisará la correcta instalación de la valla que delimita la parcela.  

- Redes para-balones, tras las porterías tanto de fútbol 11 como de fútbol 7. Las primeras, de 8 m de alto y 36 m de longitud, 

con postes de 8 m de altura cada 6 m. Las segundas, de 6 m de alto y 24,00 m de longitud, con postes de 6 m de altura cada 

4 m. Todos los postes cimentados en macizos de HA-25. 
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Control de calidad 

Se incluye la realización de ensayos para: 

• Confirmar la calidad del césped, las zahorras naturales y las artificiales. 

• Comprobación de la compactación de la explanada, de la sub-base y de las zanjas de la red de saneamiento. 

• Comprobación del espesor del aglomerado. 

• Verificar que el equipamiento deportivo satisface la norma UNE-EN 748. 

• Ajustar la disposición y orientación de los proyectores de alumbrado, medición de los niveles de iluminación y emisión del 

certificado correspondiente. 

Gestión de residuos 

Se valoran en capítulo independiente: El transporte de tierras y materiales pétreos a vertedero, su descarga y canon de 

gestión. 

I.1.1.8. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UTILIZADOS EN LA REDACCIÓN DEL PROYECTO. 

El proyecto contiene precios de los materiales, mano de obra y maquinaria que se adecuan a los cuadros de precios del 

Ayuntamiento de Madrid 2016 aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización del Ayuntamiento de Madrid, 

aprobado el 1 de julio de 2016 por el Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible. En su defecto, precios 

de la Construcción Centro (Guadalajara) o de mercado. 

Los precios nuevos se identifican porque empiezan con (PN-) que indica que corresponde a un precio de mercado. La 

codificación de los precios de Mercado se desglosa de la siguiente forma: 

- PN-Código Ayuntamiento: Cuando se ha tomado como base el precio de la base  de datos del Ayuntamiento y se ha 

realizado alguna modificación en calidades, rendimientos, nuevos materiales dentro de la partida o eliminación de alguno 

de los mismos. 

- PN-Código Centro: Cuando se ha tomado como base el precio de la base de datos de Centro 2016 y se ha realizado 

alguna modificación en calidades, rendimientos, nuevos materiales dentro de la partida, eliminación de alguno de los 

mismos, e inclusión de porcentaje de costes indirectos. 

- PN-XXX. Cuando se ha creado por completo la nueva partida, a partir de los precios de mercado por no haber encontrado 

ninguna similar en la base de datos o en caso de existir no era susceptible de aprovechamiento. 

En la formación de los precios se ha aplicado un incremento de entre 1 y 3% en  concepto de Costes Indirectos para todas 

las partidas del proyecto. 

I.1.1.9. PLAZO. 

El plazo de ejecución de las obras se establece en 8 meses. 

I.1.1.10. PRESUPUESTO. 

El presupuesto que se incluye en este apartado, corresponde exclusivamente a la construcción del campo de fútbol y 

urbanización interior de la parcela. La  construcción de los nuevos, se desarrollan en capítulos diferentes DENTRO del presente 

proyecto. 
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I.1.1.11. OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto, está referido a una obra completa, susceptible de ser puesta en servicio en su fase correspondiente al 

final de la realización de las obras. 

MADRID, octubre 2018 

 

 EL ARQUITECTO 

 

 

 PABLO JIMÉNEZ GANCEDO 
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I.1.2. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS  

PLIEGO CAMPO FÚTBOL 
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"De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 

observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 

normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto".  
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1. OBJETO DE ESTE DOCUMENTO. 

Para las obras objeto del presente Proyecto será de aplicación el Pliego de Condiciones Técnicas Generales 1999, aprobado 

por el Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid en la sesión celebrada el día 23 de diciembre de 1998, así como las 

actualizaciones parciales aprobadas hasta la fecha o en su caso, el Pliego vigente en el momento de inicio de las obras. En 

caso de discrepancia entre el Pliego General y el presente Pliego, se estará a lo dispuesto por la Dirección Facultativa. 

1. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la realización de las obras objeto el 

presente Proyecto. Se ha redactado de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de la 

personas con diversidad funcional y con los criterios de accesibilidad universal y d diseño universal o diseño para todas las 

personas, tal y como son definidos en El Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y 

de su Inclusión Social, aprobado por RD Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. 

2. El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 

del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en 

el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, constituye el Proyecto que servirá 

de base para la contratación de las obras de: 

OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS DISTRITO LATINA. ÁMBITO: 

CAMPO DE FÚTBOL                                                                 

3. Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista al que se adjudique la obra, el cual 

deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a las mismas y que sirva 

de base para la adjudicación. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

Adecuación y acondicionamiento de la superficie del campo de fútbol 11 de tierra, mediante la realización de obras de 

excavación en cajeado, configuración de la explanada con zahorra natural, extensión de una capa base de zahorra 

artificial que soportará el pavimento, constituido por dos capas asfálticas y el césped sintético lastrado con carga de arena y 

caucho. En el campo se instalarán además, el sistema de drenaje y saneamiento, los equipos de iluminación y la red de 

riego, incluso los elementos de necesarios para su reutilización en el propio campo. Todo ello con el fin de lograr un 

funcionamiento adecuado, seguro y cómodo del campo, para todos los usuarios, para la práctica tanto de fútbol 11 como 

de fútbol 7, propiciando además un mejor y más sencillo mantenimiento. 

3. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN. 

La clasificación exigida para la realización de las obras objeto del contrato teniendo en cuenta el valor estimado del mismo 

es: 

Grupo G; Subgrupo 6, Categoría 3 

4. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN TENER LAS PARTIDAS Y LOS 

MATERIALES A EMPLEAR. 

1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las características exigidas en las 

condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de 

Madrid de 1999 y sus actualizaciones posteriores, así como las demás disposiciones vigentes referentes a materiales y 

prototipos de construcción. 

2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversión en obra, se someterán a los 

controles, previo ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas, etc, conforme a las disposiciones 

vigentes, referentes a materiales o prototipos de construcción que les sean de aplicación, así como todos aquellos que se 

crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la Contrata. Cualquier otro que no haya sido 

especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, bien entendido que será 

rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. En todo caso, las ofertas 

deberán presentar en todos y cada uno de ellos: primeras marcas y un plazo mínimo de garantía, que será de 4 años a 

contabilizar desde la fecha de finalización de la obra (sin perjuicio de los plazos de garantía fijados por la normativa vigente), 
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que cubrirá todo defecto originado por una mala ejecución de los trabajos, por la merma en la calidad de los materiales o 

por vicios ocultos. 

3. La empresa adjudicataria deberá realizar los cálculos estructurales necesarios para garantizar la idoneidad de los 

hormigones y armaduras proyectadas, o justificar la necesidad de modificarlas: cimentación muro-zócalo, cimentación 

grada prefabricada, solera depósito regulador para riego, cimentación postes redes parabalones,… 

4. Pruebas para la recepción: 

a) Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y aprobados por la 

Dirección Facultativa. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin obtener dicha conformidad, deberán ser 

retirados todos los que la Dirección rechace dentro de un plazo de treinta días. 

b) El Contratista presentará oportunamente, catálogos, homologaciones, informes, certificaciones, ensayos, muestras,…, de 

cada clase de material a la aprobación de la Dirección Facultativa. Las muestras, se conservarán para efectuar en su día la 

comprobación o cotejo con los que se empleen en obra. 

c) Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados, por cuenta de la Contrata, las pruebas y 

análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 

5. Equipo y maquinaria: El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que 

sea preciso para la buena ejecución de las mismas, en los plazos parciales y total convenidos en el contrato. 

6. Especificación de partidas y materiales: 

Las especificaciones de las partidas y materiales en cada uno de los capítulos que se describirán a continuación se refieren a 

las propiedades mínimas que deben cumplir, certificándose mediante la aportación de la documentación a las propiedades 

mínimas que deben  cumplir, certificándose mediante la aportación de la documentación correspondiente. 

Dada la especificidad de la obra, a continuación se detallan las características de los conceptos o fases principales: 

replanteo, movimiento de tierras, evacuación de las aguas, firmes, césped artificial, equipamiento deportivo, instalaciones de 

riego e iluminación, adecuación del entorno, cerramiento, desmontajes, demoliciones y seguridad y salud.  

TRAZADO EN EL TERRENO DE LA OBRA 

Antes del inicio de las obras, se efectuará un replanteo del terreno de juego para situarlo de acuerdo con el plano de 

emplazamiento. Para ello, la empresa adjudicataria contará con un topógrafo diplomado y especializado que utilizarán los 

aparatos de precisión apropiados. 

El contratista, deberán marcar los vértices del campo así como sus ejes principales y todas aquellas referencias que se 

consideren necesarias. Asimismo, levantará un plano de cotas y niveles iniciales antes de proceder a la excavación para 

poder ubicar ésta con exactitud. 

Establecerá una base fija de replanteo con cota de referencia. Esta base no sufrirá ninguna variación durante toda la obra 

para que pueda servir de apoyo en caso de que se perdieran las cotas puntuales. 

Todos los puntos que se definan durante el replanteo o en posteriores comprobaciones, se señalizarán mediante estacas de 

madera de sección cuadrada de 3 x 3 cm, pintadas de un color que destaque para que sean fácilmente identificables. 

Además de los aparatos topográficos convencionales, se podrá utilizar un distanciómetro digital para la medición de 

distancias, tomándose cada vez 5 mediciones y obteniendo la media aritmética de ellas. La tolerancia admisible será de + 5 

mm.  

TRABAJOS PREVIOS. 

Consisten en la eliminación de los elementos que obstaculicen la obra o que sea necesario hacer desaparecer para dar por 

terminada la ejecución de la misma: 
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- Levantado y demolición de pavimentos y fábricas afectadas por las obras: acera perimetral, canaletas fuera de servicio, 

edificio sin uso (incluso cubierta), bordillos de acera y de base del cerramiento perimetral, y una parte del murete de ladrillo 

que interfiere con las futuras gradas. 

- Desmontaje del equipamiento deportivo, redes para-balones, cerramiento, porterías, banquillos y barandillas existentes. 

Todas las operaciones se realizarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y 

evitar daños en elementos próximos.  

Todos los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la 

obra. 

Antes de iniciar la demolición, se revisarán y neutralizarán en su caso las acometidas a las instalaciones, de acuerdo con las 

Compañías Suministradoras. 

Las demoliciones se medirán y abonarán por m2 o m3 según el caso. El levantado de bordillo por metros lineales. El 

desmontaje de tela metálica, por metros cuadrados. 

Los productos resultantes de los levantados y las demoliciones, serán trasladados a vertedero para su gestión.  

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

El movimiento de tierras, excavación, se realizará con maquinaria apropiada en su capacidad al volumen de las obras a 

ejecutar. 

El constructor deberá garantizar la sustitución inmediata de la maquinaria, por otra de las mismas características, en los casos 

de averías, así como la capacidad técnica y experiencia de los maquinistas. 

Antes del inicio del movimiento de tierras, se hará un reconocimiento ocular del terreno que juntamente con el estudio 

geotécnico determinarán las características del suelo a excavar. El constructor deberá entregar a la Dirección de Obra una 

relación de la maquinaria a emplear en cada zona (martillos, bulldozers, palas excavadoras, retros, etc.). 

Con objeto de conseguir una superficie resultante del campo con evacuación a cuatro aguas será preciso realizar los 

siguientes trabajos: 

- Excavación en apertura de caja, en cualquier clase de terreno, por medios mecánicos. 

Se realiza tanto en las zonas a pavimentar o dotar de césped, como en la zona de cimentación de las gradas prefabricadas 

proyectadas. La profundidad variará en cada zona: césped, 0,98 m; aceras, 0,45 m; gradas, de 0,62 a 1,40 m. 

- Refino y nivelación de la explanada por medios mecánicos, incluso formación de pendientes a cuatro aguas del 1,0 %, 

compactación de la superficie resultante mediante medios mecánicos, hasta 100 % Próctor Modificado. 

Todos los materiales que se obtengan de la excavación se trasladarán a vertedero para su gestión. 

Una vez realizada la excavación, el contratista, levantará un plano topográfico de las superficies resultantes, para, 

juntamente con el plano inicial, poder cubicar realmente la excavación ejecutada. 

Salvo causas debidamente justificadas (blandones, minas, etc.) no se admitirá un exceso mayor del 10 % con relación a la 

medición del proyecto. Cualquier exceso superior al admisible correrá a cargo del constructor. 

La Dirección Facultativa indicará al constructor a través de Actas de Obra, la aceptación de la excavación pudiendo 

proseguirse las obras. 

Para mejorar la explanada, en sustitución de una capa de 60 cm de terreno existente, se suministrará y extenderá una base 

de: 

- Zahorra natural, husos ZN20, ZN25, ZN40 y ZN50, compactada al 98-100% del 

Proctor Modificado, configurando un espesor total de 60 cm, medido sobre perfil. Las características se acreditarán a través 

de certificados del fabricante y la realización de  ensayos de contraste. Se ajustará a las disposiciones del P.C.T.G del Ayto. 
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de Madrid artículo 40.22. Se extenderán como mínimo dos capas de 30 cm de espesor cada una, para garantizar un grado 

de compactación del 98-100% del P.M. en todo el espesor. 

Antes de proseguir con las obras, el contratista realizará, a su cargo, une ensayo de placa de carga, para determinar las 

características de la explanada. En el caso de que los ensayos resultaran negativos, se procederá a recompactar hasta 

conseguir los niveles mínimos exigibles. 

- Colocación de geotextil anticontaminante sobre la zahorra natural compactada, para evitar la contaminación de abajo a 

arriba. 

Con carácter general, el contratista, adoptará medidas de protección en zanjas y cajeados cuya profundidad exceda de 

80cm, para terrenos corrientes y de 1,30m en terrenos consistentes, asumiendo taludes naturales o sistemas de entibación. 

Asimismo, adoptará medidas para evitar la entrada de agua y mantener expeditas las zonas excavadas, incluso mediante la 

construcción de las protecciones necesarias. El agua de cualquier tipo que, a pesar de las medidas tomadas, irrumpa en las 

zonas de trabajo, será retirada a través de los drenajes o agotamientos precisos. 

El constructor facilitará a la Dirección Facultativa copia del resultado de todos los ensayos que realice para su conocimiento 

y aprobación. 

Tanto para las características de los materiales no expuestos en el presente pliego, como para la puesta en obra de los 

mismos, se seguirán las instrucciones y recomendaciones del PPTG del Ayto.  de Madrid 

 

EVACUACIÓN DE AGUAS. 

La red de drenaje se instalará en el contorno exterior del terreno de juego, y estará constituida por los siguientes elementos. 

- Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433, 

tipo ACO N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD 110 mm. Con 

certificado de homologación CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y ancho exterior 153 mm. Ancho interior 

nominal 100 mm. Con reja de acero galvanizado, de clase de carga A15, para canales de drenaje, con sistema de fijación 

por clavija atornillada. Área de absorción de 252 cm2/m, longitud 1000mm, altura exterior 21 mm y ancho exterior 123 mm. La 

unidad incluye además, la excavación en zanja, la cimentación con hormigón en masa HM-25/P/20/I. Unidad totalmente 

terminada y funcionando, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de 

medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.I. 

El citado canal, se colocará en todo el perímetro del campo, salvo en un tramo de cinco metros sobre el que podrían 

circular vehículos. En éste, se colocará uno similar pero provisto de rejas composite plástico de clase de carga C250 (EN1433). 

Los canales de drenaje, se colocarán totalmente horizontales. Dispondrán, en su mismo trazado, en los cambios de dirección 

y cada 13 – 16 m, de sumideros que captarán el agua recogida a través de las rejillas dispuestas en sus dos márgenes, para 

su desagüe hacia el colector. 

- Sumideros completos tipo ACO N100 SPORT o similar, con reja tipo Pasarela de Acero  galvanizado, de clase de carga A15, 

según EN1433. Con sistema de fijación por clavija atornillada de Acero galvanizado, incluida. Con preforma junta estanca 

labio laberíntica integrada para salida horizontal DN/OD 110 mm y con cestillo de plástico para recogida de sólidos. Longitud 

total 500mm, altura exterior 585mm y ancho exterior 123mm. Incluso excavación en zanja, cimentación con hormigón en 

masa HM-25/P/20/I. La instalación de colectores, conducirá el agua desde las arquetas sumidero hasta el Depósito de 

regulación de la red de riego y desde éste a la red de saneamiento general. Consiste básicamente en dos colectores que 

circundan, uno por cada lado el campo, hasta confluir junto al vestuario y conectar con el depósito. La Red consta de: 

- Frente a cada sumidero, y en todos los cambios de dirección, se construirán arquetas de registro construida con fábrica de 

ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en 

masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero 

de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el 

relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004. Las dimensiones, variarán en función del tubular y 

la profundidad del mismo. En todos los casos, el fondo de la arqueta se dispondrá 10 cm por debajo de la cota de llegada y 
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de salida del tubo, de forma que sirva de arenero. Las dimensiones son: o de 51x51x65 cm de medidas interiores. o De 

63x63x80 cm de medidas interiores. o De 77x77x65 cm de medidas interiores. 

- Para adaptar las arquetas a la profundidad del colector, se han previsto incrementos de 10 cm de profundidad para cada 

tipo de arqueta, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 

M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, 

y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre excavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-

2:2004. 

- En el punto más profundo y con mayor caudal, en el que se juntan los dos colectores, se realizará un Pozo de registro de 110 

cm de diámetro interior y de 3 m de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1 pie de espesor, 

recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón 

HA-25/P/40/I de 20 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de 

cemento y arena de río, CSIV-W2, incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico 

en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, 

y con p.p. medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-

2:2004. La solera del pozo, quedará dispuesta aproximadamente 1,00m por debajo de los tubulares de entrada y salida, de 

forma que funcione como arenero. 

- En la conexión al pozo de saneamiento existente, se realizará Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o 

colector existente. 

- Los colectores, incluirán el tubo enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; unión por junta 

elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno 

lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los 

riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. La pendiente, en todos 

los casos, serádel 050%.  

Los diámetros: 

 Los tubulares, entre arqueta sumidero y arqueta de colector, diámetro 110 mm. 

 Los tubulares de los colectores perimetrales, según el tramo, diámetros 200 y 250 mm. 

 El tubular de conexión con el depósito y con la red general de saneamiento, diámetro 315 mm. 

 

La red requerirá la ejecución de zanjas y rellenos. El Contratista, notificará al Director de las Obras el comienzo de cualquier 

excavación, previamente, replanteará las zanjas, las arquetas y los pozos. 

- Excavación en zanja por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno para 

instalaciones. Todas las instalaciones irán por el exterior del campo, bajo la acera perimetral. La excavación se realizará con 

la profundidad señalada en los planos. Para tubulares Ø 110 mm, profundidad media 0,68 m, ancho 0,60. Tubulares de Ø 200, 

profundidad media 1,10 m, ancho 0,70. Tubulares Ø 250 mm, profundidad media de 1,41 y 1,52 m, ancho 0,70. Tubulares Ø 

315 mm, profundidad media 2,60 y 2,70 m, ancho 0,90 m. 

El fondo de la excavación será una superficie firme y limpia. Sin material suelto, ni grietas o hendiduras. 

La zanja no deberá permanecer abierta más de ocho días, sin que sea colocada y cubierta la tubería a instalar en ella. 

Todos los tubos se dispondrán sobre cama de arena de río. 

- Una vez colocado el tubo, se procederá a rellenar la zanja por tongadas. Hasta 10 cm sobre la clave del tubo, con la misma 

arena de río de la cama. 

- El resto de la zanja, se rellenará con suelos adecuados o tolerables de la propia excavación. Se efectuará por tongadas 

que no superen los 25 cm de espesor. Los medios de compactación, deberán garantizar una densidad mínima del 95% en el 

núcleo de la zanja, y del 98-100% en la coronación, ambos respecto del ensayo Proctor Modificado, según la UNE 103501. 

 

SUBBASE. 
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Para configurar la base del firme bajo el césped y las aceras: 

- Suministro y extensión de zahorra artificial, huso ZA (25), en capa de base de 30 cm de espesor, medido sobre perfil. 

Compactada hasta una densidad del 98-100% de la máxima de referencia obtenida en el ensayo Proctor Modificado, según 

la UNE 103501:1194. PPTG Ayto de Madrid, artículo 40.22. Las características se acreditarán a través de certificados del 

fabricante y la realización de ensayos de contraste. 

- Tratamiento con herbicida de efecto total, no residual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en 

agua con pulverizador autónomo a motor.  

Aportación de herbicida: 15 gr/m². 

Antes de proseguir con las obras, el contratista realizará, a su cargo, une ensayo de placa de carga, para determinar las 

características de la explanada. En el caso de que los  ensayos resultaran negativos, se procederá a recompactar hasta 

conseguir los niveles mínimos exigibles. 

 

BASE ASFÁLTICA 

Estará formada por las siguientes capas: 

- Suministro y extensión sobre la capa de zahorra artificial, de Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de 

imprimación ECL-1, con una dotación de 1 kg/m2. 

- Suministro, vertido y compactación de mezcla bituminosa en caliente, para capa inferior, tipo AC 16, con un espesor de 4 

cm, áridos porfídicos. 

- Riego de adherencia con emulsión asfáltica catiónica ECR-1, termo-adherente modificada, entre capas bituminosas, 

incluso preparación y barrido de la superficie. 

Dotación 600g/m2. 

- Suministro, vertido y compactación de mezcla bituminosa en caliente, para capa superior, tipo AC 11, con un espesor de 4 

cm, áridos porfídicos. 

Tanto para las características de los materiales no expuestas en el presente pliego, como para la puesta en obra, se seguirán 

las instrucciones y recomendaciones del PPTG del Ayto de Madrid, salvo indicación expresa de la D.F. 

 

CÉSPED ARTIFICIAL 

Colocación de pavimento de césped artificial sobre base asfáltica previamente nivelada. 

Tipo de Fibra 

Hierba artificial, fibra recta tuftada, 100% polietileno, monofilamento de 14.000 Dtex., espesor, 8 monofilamentos por 

penacho,400 micras resistente a los rayos U.V.A., doble base primaria compuesta por 100% PP Thiobac, color negro, 

estabilizado a la acción de rayos U.V. Base secundaria compuesta de látex/poliuretano, con orificios para drenaje. 

Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pegadas mediante banda de poliéster de 30 cm de ancho y 

adhesivo de poliuretano de doble componente color verde. 

Lastrada con arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 y caucho SBR de granulometría 0,5/2.0 

mm, mediante máquina dosificadora autopropulsada. 

Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color blanco y/o amarillo, cumpliendo la reglamentación de la 

R.F.M.F., montaje y colocación. 

ALTURA DE FIBRA                            60 mm 

ALTURA TOTAL                              62 mm 

Nº PUNTADAS/M2:                          8.505 

PESO DE LA FIBRA:                          1.585 gr/m2 

PESO BASE primaria:                        265gr/m2 

PESO BASE SECUNDARIA:                   1.000 gr/m2 

PESO TOTAL:                               2.850 gr/ m2 
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ANCHO DE LOS ROLLOS:                   410 cm 

RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:            ≥ 30 Newton 

PERMEABILIDAD:                           60 Ltr/m2/min (sin carga) 

 

En ningún caso se admitirán valores inferiores a los designados ni siquiera en las tolerancias inferiores admitidas por la 

normativa. 

Los rollos de césped tendrán una anchura mínima de 4,00 m (a excepción de los rollos finales). 

El primer paso consistirá en el replanteo previo de las medidas del campo, posicionamiento de los rollos de césped sintético y 

comprobación de la perfecta colocación de todos y cada uno de ellos. La instalación del césped sintético se deberá iniciar 

extendiendo un rollo desde uno de los fondos y de forma paralela a uno de los laterales de la pista. Tras ello, se deberá 

continuar complementando dicha hilera mediante el extendido del siguiente rollo, alineado con el primero y paralelo al 

mencionado lateral. La instalación deberá continuar colocando nuevas hileras paralelas a la anterior. También se aceptará 

el inicio de la colocación de los rollos desde el centro del campo y hacia los extremos, con el mismo procedimiento de 

colocación. 

 

Rellenos 

Los materiales de relleno formarán dos capas: una inferior de lastrado de arena de sílice lavada y seca y una superior de 

terminación de caucho SBR negro. El peso por m2 de cada uno de los componentes vendrá determinado por los siguientes 

valores: 

- Arena de sílice: 

 Porcentaje en peso Si02: Mayor al 96% 

 Forma: Cantos redondeados 

 Granulometría: 100% del peso entre 0,3 mm y 0,8 mm. 

 Lastrado: 20/30 Kg/m2 

- Caucho SBR negro: 

 Granulometría: de 0,5 a 2,0 mm 

 Lastrado: 14/17 Kg/m2 

 

En el caso de que por razones geométricas (atendiendo a la sección de la fibra), no sea posible llegar a la carga total 

propuesta, la empresa adjudicataria deberá comunicárselo a la Dirección de Obra, que podrá autorizar excepcionalmente 

el acopio provisional, del material sobrante hasta llegar a la carga estimada, para su posterior uso durante las labores de 

mantenimiento y conservación del campo. 

El relleno se extenderá en capas homogéneas que den uniformidad a toda la superficie del campo. Se exige que la 

operación de extendido de arena y caucho se efectúe con una máquina con tolva y dosificador que permita una exacta 

cantidad de relleno por metro cuadrado. No se admitirán bajo ningún concepto los extendidos manuales ni los basados en 

adaptaciones de dumpers o maquinaria similar que no esté expresamente diseñada para la labor que se solicita. 

 

La maquinaria utilizada para la dosificación y el extendido del relleno, debe realizar simultáneamente un cepillado de la 

superficie, levantando el pelo con el objeto de mantenerlo erguido en el proceso de lastrado y de este modo, evitar un 

deterioro prematuro de las fibras y una falta de homogeneidad de la superficie. 

 

La ausencia de la maquinaria descrita anteriormente supondrá la imposición de penalizaciones por incumplimiento y/o la 

resolución de la adjudicación. 

Cinta de unión y adhesivo de pegado 
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Para la realización de las uniones se utilizará fibra geotextil impermeable de una anchura mínima de 30 cm, tanto en la unión 

entre rollos, como en las líneas de marcaje. El adhesivo será de resinas de poliuretano bicomponente. En cualquier caso, se 

presentarán certificados que avalen sus características. 

El eje de la banda de unión, debe coincidir con la junta a tope de los rollos de césped. El ancho del pegamento en la banda 

de unión, será como mínimo de 10 cm, a ambos lados del eje de la misma. 

La resistencia de las juntas deberá ser mayor o igual a 25N/100mm. 

Líneas de Marcaje 

Tendrán las mismas características que el césped del campo excepto en el color, que será blanco para el marcaje del 

campo de fútbol 11 y amarillo para el fútbol 7. La anchura será de 10 a 12 cm. para el campo del fútbol 11 y de 7 a 8 cm. 

para fútbol 7. El ancho de las líneas de marcaje se refiere al ancho del backing. 

Las líneas de las bandas laterales, de fondo, y centro del campo, deberán venir marcadas de fábrica. 

Antes del inicio del marcaje, se presentará a la Dirección facultativa para su aprobación, un replanteo del completo de los 

campos de fútbol 11 y fútbol 7, de acuerdo con la normativa de la Federación Madrileña de Fútbol. Las dimensiones del 

campo se incrementarán las medidas de los fondos y de las bandas laterales hasta 2,50 m y 1,50 m respectivamente. 

Los puntos de penalti serán marcados de acuerdo a las órdenes de la Dirección Facultativa. 

Recortes 

No se admitirán empalmes longitudinales en los rollos de hierba, salvo en casos excepciones autorizados por la Dirección 

Facultativa, en los cuales, deberá suministrarse con una longitud mínima del ancho del campo. Tampoco se admitirán cortes 

en el ancho, salvo en los tramos finales del fondo del campo. 

Antes del suministro de los rollos, se presentará a la Dirección Técnica el despiece de montaje previsto con los mismos para 

comprobar el cumplimiento de este apartado. 

El despiece deberá incluir además, las líneas de marcaje insertadas de fábrica tanto de fútbol 11 como de fútbol 7. 

Cualidades del producto final 

Una vez colocado el césped artificial, las sensaciones deben ser muy similares a las percibidas en un campo de césped 

natural, tanto desde el punto de vista de los desplazamientos, giros, paradas, rotaciones, fricciones,..., de los jugadores, como 

desde el elemento de juego, es decir, el comportamiento del balón: rodadura, bote vertical y angulado,...  

Especificaciones para control de calidad del césped artificial 

En relación con la validación de materiales que debe contener la memoria descriptiva de la propuesta técnica, los 

licitadores deberán aportar: 

Documento descriptivo de las Características Técnicas  

- Especificaciones técnicas (marcas, catálogos, ensayos, certificados,...) de todos los componentes del pavimento ofertado, 

así como del equipamiento deportivo a suministrar (porterías, banderines de esquina,…). 

Se especificarán obligatoriamente las siguientes características: 

 Césped artificial: 

Marca, modelo y empresa suministradora 

Proceso de producción 

 Marca, modelo, tipo y material de las fibras 

Peso de la fibra 

Dtex de las fibras 

Espesor 

Altura de la fibra 
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Marca, modelo, tipo, material, espesor, peso y refuerzo de la Lámina Base 

Nº de puntadas por m2 

Galga 

Peso total del césped por m2 

Permeabilidad al agua. 

 

 Caucho de relleno: Características técnicas 

Granulometría 

Peso por m2 propuesta 

Altura en mm propuesta. 

 Arena de relleno: Características técnicas 

Granulometría 

Peso por m2 propuesto 

Altura en mm propuesta. 

 Cintas de pegado: Características técnicas 

 Adhesivo: Marca y modelo o proveedor 

Composición 

Instrucciones de aplicación 

 Porterías: Características técnicas 

Dimensiones y planos 

Instrucciones de colocación 

Marca y modelo de redes 

 Banderines: Características técnicas 

Dimensiones y planos 

Instrucciones de colocación 

 Banquillos: Marca y modelo. Características técnicas 

Dimensiones y planos 

Instrucciones de colocación 

Certificado de laboratorio independiente de: 

- Toxicidad lixiviados: bioensayo de luminiscencia de todo el sistema formado por: 

Moqueta 

Materiales de relleno - Se requiere un EC50 inferior o igual a 3000 mg/litro. 

- Reducción de fuerza máxima (absorción de impactos) 

Valor requerido entre 55 y 70% (en condiciones secas o húmedas) 

 Método de ensayo: UNE41958IN o EN14808 

- Deformación VERTICAL estándar. 

Valor requerido menor de 10 mm y mayor de 4 mm (en condiciones secas o húmedas) 
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Método de ensayo: UNE41958IN o EN14809 

- Fricción / resistencia al deslizamiento 

55-110. Uniformidad, ningún resultado diferirá de la media más de 4 unidades (ensayo en condiciones secas) 

Método de ensayo: UNE EN 13036-4 

- Bote vertical del balón. 

Valor requerido entre 45 y 70% (en condiciones secas o húmedas) 

Método de ensayo: UNE41958IN o EN 12235 

- Rodadura del balón. 

Valor requerido entre 4 y 10 m (en condiciones secas o húmedas) 

Método de ensayo: UNE EN 12234 

- Resistencia rotacional superficial 

Valor requerido entre 25-50 Nm (en condiciones secas o húmedas) 

Método de ensayo: UNE EN 15301-1 

- Resistencia al uso. 

Después de 5200 ciclos deben mantenerse los valores de absorción de impacto, bote vertical del balón y resistencia 

rotacional superficial. 

Después de 12200 ciclos, los valores de absorción de impacto, bote vertical del balón y resistencia rotacional superficial 

deben registrarse y facilitarse por el fabricante o suministrador. 

Método de ensayo UNE-EN 15306 MÉTODO LISPORT.  

RIEGO AUTOMÁTICO: 

Equipos e instalaciones del sistema de riego del césped artificial y de baldeo de las aceras, con recogida y reutilización de 

aguas de escorrentía, incluso depósito para almacenamiento y regulación. 

- Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 67x48x32 cm sobre solera de 

hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua regenerada. 

Arquetas para la instalación de las electroválvulas y válvulas de seccionamiento de la red.  

- Tuberías de polietileno de alta densidad de diámetro exterior: 40 mm en el circuito de suministro a bocas de riego, 110 mm 

en los ramales de distribución a los cañones de riego, y 125 mm desde la salida del depósito hacia las derivaciones de los 

cañones. Para 10 atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. de piezas especiales. Agua potable (franja azul) o 

regenerada (franja violeta). 

- Cañón de riego sectorial de retorno lento, modelo SR 2005 de Rain Bird, o similar, montado sobre torreta de 2,00 m de altura, 

incluso dado de hormigón de 0,50x0,50x0,50 m, codo de entronque con red de riego, tubo de acero galvanizado de 3” y 

tubo de PVC de 220 mm de diámetro, rellena con mortero de cemento, incluso movimiento de tierras necesario, válvula 

automática de drenaje para vaciado antiheladas, completamente terminado. Se colocarán seis cañones. 

- Válvulas y electroválvulas. 

- Filtro caza-piedras en Y. 
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- Conductor de cobre de 2x2,5 mm2., aislamiento 1 kV. para alimentación de , instalada en zanja, en tubo de PVC corrugado 

M 25/gp7, incluso vulcanizado de empalmes con cinta especial y conectores estancos, conexionado a la red eléctrica, 

cuadro de control y maniobra y cables de conexiones de programador a electroválvula, instalada. 

- Programador electrónico digital de 6 estaciones, tiempo de riego por estación por estación de 2 a 120 minutos, 4 inicios de 

riego por programa transformador exterior 220/24 V., toma para puesta en marcha de equipo de bombeo o válvula maestra, 

armario y protección antidescarga. 

- Armario para alojamiento de cuadro, metálico de acero de 3 mm de espesor, galvanizado en caliente o de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 400x920x1.470 mm, con tejadillo y puerta de acceso. 

- Cuadro eléctrico de maniobra y control con arranque directo al programador y arrancador estrella-triángulo. 

- Depósito acumulador fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV, para filtración y almacenaje de aguas para 

su reutilización, de 20.000 l de capacidad, cilíndrico, para ser enterrado. Dotado de filtro de entrada de agua pluvial con 

cuerpo de poliamida de alta resistencia a las altas presiones o golpe de ariete, tapa de acceso de personal, deflector de 

entrada al depósito acumulador para sedimentación de sólidos, modelo SALHER RAP 02 o equivalente, recuperador de 

pluviales y con sistema de regulación de llenado mediante sondas de nivel y llave de compuerta de 25 mm, pasos para la 

tubería de impulsión de los grupos motobomba y sistema de aliviadero, mediante llave de esfera de 1". Colocado en vacío 

sobre solera de hormigón armado y relleno de excavación con hormigón en masa, capa drenaje perimetral, garbancillo con 

geotextil, y relleno sobre clave con arena limpia, con fases sucesivas de llenado. Incluso, suministro y colocación de 

barandilla metálica perimetral tubular en forma de "U" invertida, miniada y pintada, para evitar la circulación sobre el propio 

depósito, formación de arqueta de acceso con tapa de fundición. Totalmente terminado y funcionando.  

Para la instalación del depósito, se realizará: 

 Excavación en vaciado de 7,00x3,00 m y 3,20 m de profundidad, con taludes verticales entibados. Las dimensiones 

del foso donde se ha de alojar el equipo serán tales que entre el equipo y la pared del foso quede una distancia 

aproximada de 500 mm. 

 Vertido sobre el fondo limpio y regular, de una capa de 10 cm de hormigón de limpieza HM-10. 

 Construcción de la losa de hormigón armado HA-25, doble parrilla Ø 12 a 0,15 cm. Dimensiones 3,00x7,00x0,30 m. 

 La superficie estará exenta de elementos (piedras u objetos punzantes) conrugosidades que puedan deformar la 

base del equipo cuando esté lleno o vacío. 

 Se tomarán las medidas de seguridad adecuadas para evitar alteraciones/deformaciones/roturas de equipos y 

accesorios, y desplazamientos/movimientos ante condiciones o agentes externos (viento, etc) o condiciones 

adversas que se pudieran dar en el lugar de la instalación. 

 En caso necesario se fijará el equipo a la base de la instalación mediante escuadras o elementos de fijación. 

 Todas las conexiones del depósito (entrada, salida, rebosadero, etc.) a otros elementos de la instalación podrán ser 

realizadas a través de tubos y/o bridas en 

PVC o material flexible. No realizar conexiones rígidas METAL‐PVC. 

 Antes de realizar las conexiones hidráulicas el equipo se deberá llenar de agua en 

2/3 partes. 

 Todas las operaciones de nivelado se deben realizar con las conexiones hidráulicas desconectadas para evitar 

roturas. Una vez lleno de agua el equipo, se revisará que el nivelado sea correcto y, en caso de ser necesario, habrá 

que volverlo a nivelar siempre sin agua. 

 RELLENO: Relleno perimetral con hormigón vibrado HM-20, hasta 2/3 partes de altura del equipo, en capas de 30cm, 

dejando fraguar entre capas, alternando el llenado con agua del depósito. Continuar rellenando perimetralmente 

en capas de 30cm hasta el nivel de tuberías. Llenado del equipo hasta nivel de tuberías, conexionar. Conformar 

una capa drenante con garbancillo 6/12 mm, protegida con geotextil. Culminar el relleno hasta la rasante con 

suelo adecuado de préstamos, extendido y compactado por tongadas de 30 cm, compactadas como mínimo al 

97% del Proctor Modificado.  

- Bomba sumergible multicelular de acero inoxidable tipo GRUNFOS modelo SP46-8 de 17,5 CV, de potencia nominal, o 

similar, motor trifásico encapsulado con protección contra arena, salida DN80, i/ válvula de retención y p.p. de tuberías de 

conexión. 

Cuadro de maniobra en armario de chapa galvanizada tipo intemperie, con interruptores, diferencial magneto térmico y de 

maniobra, contactor, relé guardamotor y demás elementos necesarios s/R.E.B.T. Con acometida eléctrica, desde cuadro de 

acometida existente. 
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- Acometida eléctrica e hidráulica. 

- Boca de riego de acople rápido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa, 

una en cada esquina, córner, del campo en la acera perimetral, para su limpieza y baldeo. 

La red requerirá la ejecución de zanjas y rellenos. El Contratista, notificará al Director de las Obras el comienzo de cualquier 

excavación, previamente, replanteará las zanjas, las arquetas y los pozos. 

- Excavación en zanja por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno para 

instalaciones. Todas las instalaciones irán por el exterior del campo, bajo la acera perimetral.  

La excavación se realizará con la profundidad señalada en los planos. Para tubulares Ø 110 mm, profundidad 0,60 m, ancho 

0,45. Tubulares de Ø 125, profundidad 0,90 m, ancho 0,60. Tubulares Ø 40 mm, profundidad 0,60 m, ancho 0,30. 

El fondo de la excavación será una superficie firme y limpia. Sin material suelto, ni grietas o hendiduras. 

La zanja no deberá permanecer abierta más de ocho días, sin que sea colocada y cubierta la tubería a instalar en ella. 

- Relleno. Todos los tubos se dispondrán sobre cama de arena. Una vez colocado el tubo, se procederá a rellenar la zanja por 

tongadas con material tolerable o adecuado de la propia excavación. Se deberán garantizar una densidad mínima del 95% 

en el núcleo de la zanja, y del 98-100% en la coronación, ambos respecto del ensayo Proctor Modificado, según la UNE 

103501.  

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

En todo el perímetro del campo, se instalará barandilla de 1,05 m de altura, formada por pasamanos de tubo de acero de 60 

mm de diámetro y montantes verticales de tubo de acero de 50 mm de diámetro, colocados cada 2,50 m, protegida por 

una mano de antioxidante y 3 manos de esmalte en color a elegir por la Dirección de proyecto, incluso recibido a la solera 

mediante taladros y casquillos de montaje. 

Se instalarán los banquillos existentes desmontados con las actividades previas y acopiados durante los trabajos. Totalmente 

anclados y terminados. 

Se colocará equipamiento deportivo nuevo: 

- Un juego de porterías de fútbol 11, en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m, con marco de sección circular diámetro 120 

mm, reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una 

profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de 

aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m para cada uno, 

así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, 

con una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m, junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de 

nailon de 3 mm en malla de 120x120 mm tipo cajón. Medida la unidad ejecutada 

- Dos juegos de porterías de fútbol 7, en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m, con marco de sección circular diámetro 90 

mm reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una 

profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de 

aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m para cada uno, así 

como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con 

una cimentación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m, junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-7, de nailon 

de 3 mm en malla d 120x120 mm tipo cajón. Medida la unidad ejecutada. 

- Un juego de banderines, con 4 picas de córner reglamentarias de plástico con banderines móviles, de 1,50 m de altura, con 

soporte de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación. 

El equipamiento, satisfará los requerimientos de la norma UNE-EN 748-2013 “Equipos de campos de juego. Porterías de fútbol. 

Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de  ensayo”. Todos los equipamientos serán de fabricantes de reconocida 

solvencia, con un plazo mínimo de garantía de 4 años, a contabilizar desde la fecha de finalización de la obra (sin perjuicio 

de los plazos de garantía fijados por la normativa vigente), que cubrirá todo defecto originado por una mala ejecución de 

las obras, por la merma en la calidad de los materiales o por vicios ocultos. 
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Se cumplirá la citada norma UNE de acuerdo a: 

Criterios geométricos. 

 Aristas. 

 Resistencia.  

 Estabilidad. 

 Sujeciones de la red. 

 Atrapamientos. 

 Anclajes. 

 Corrosión. 

Criterios de uso y marcado. (Para el equipamiento nuevo) 

Para orientar sobre el uso adecuado de los equipamientos, se colocarán en éstos, etiquetas de advertencia, fijadas de forma 

permanente y con el siguiente contenido: 

- Recomendaciones para la instalación adecuada del equipamiento (ajuste de fijaciones, dispositivos antivuelco,...). 

- Recomendaciones de uso así como descripción de actuaciones no permitidas que puedan originar situaciones de riesgo. 

Las normas UNE-EN de equipamiento deportivo recomiendan que debe quedar reflejado 

el siguiente texto específico para cada uno de los equipamientos en un lugar visible: 

- UNE-EN 748:2013. Equipos de campo de juego. Porterías de fútbol. Requisitos funcionales y de seguridad, métodos de 

ensayo. 

- Esta portería está diseñada solamente para fútbol y no para otro uso. 

- Comprobar que todas las fijaciones están completamente ajustadas antes de usa el producto y llevar a cabo 

comprobaciones periódicas. 

- La portería debe estar siempre fijada para evitar el riesgo de vuelco. No subirse a la red o al marco de la portería.  

ILUMINACIÓN 

Para dotar a los campos de niveles de iluminación adecuados, 200 luxes para competición y 125 luxes para entrenamiento, 

con uniformidad de 0,40. Se prevé sustituir las columnas existentes de 16 m de altura, sustituyendo los cableados y los focos 

de halogenuro metálico de 400 w (3 por columna), por 2 proyectores de tecnología led, manteniendo los brazos instalados 

en las mismas columnas para el alumbrado peatonal del entorno. 

Se revisarán las instalaciones existentes y se utilizarán las que presenten buen estado y cumplan la normativa vigente, 

desmontado el resto. 

La instalación constará de: 

Obra civil: 

- Desmontaje de las luminaria existentes, situadas a más de 12 m de altura, 18  unidades. 

- Canalizaciones subterráneas según N.E.C., incluso movimiento de tierras con zanja excavada a máquina, dos tubos 

corrugados de PE de ø 110 mm, relleno de hormigón HM-20 hasta una altura de 14 cm por encima de los tubos 

envolviéndolos completamente, y relleno posterior según PCTG, cinta avisadora de plástico con la inscripción de "Alumbrado 

público", completamente terminada. 

- Arquetas de paso, derivación o toma de tierra, según N.E.C., incluso movimiento de tierras, y tapa de fundición, 

completamente terminada. 

- Armario para equipos de encendido de proyectores, en acero galvanizado, anclado a columna de iluminación de campo 

de fútbol apto para intemperie. 
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- Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso parte 

correspondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada en zona 

terriza o ajardinada, completamente terminada.  

Instalaciones: 

- Línea general de alimentación (LGA) subterránea entubada en zanja, formada por conductores unipolares de cobre 

aislados, RZ1-K (AS) 4x150 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y 

opacidad reducida, bajo tubo de polietileno de doble pared D=200 mm, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa 

de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta de señalización de PVC. Totalmente 

instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-07, ITC-BT-11 e ITC-BT-21. 

- Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2. con aislamiento tipo RV-

0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, Canalizados bajo tubo de PVC, suministro, instalación, montaje y 

conexionado incluidos. 

- Cable multipolar 12 x 2,5 mm. a instalar entre torres de iluminación y cuadro de encendidos. Instalado en el interior de todas 

las columnas, para todos los proyectores y luminarias. 

- Picas para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje en arqueta, 

no incluida, para cada una de las columnas y para el centro de mando. Y soldadura de alto punto de fusión para los distintos 

elementos de la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra. 

- Cuadro de mando para alumbrado público, para 6 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio, incluido, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor 

automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor 

diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula 

fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado. 

- Interruptor automático magnetotérmico y diferencial tetrapolar y capacidad de ruptura de 35 KA. para 250 amperios, 

220/380 V y sensibilidad regulable entre 0.03 y 3 amperios, instalado en cuadro general de protección, con su 

correspondiente alimentación y accesorios. 

- Suministro e instalación de Proyector para alumbrado deportivo de alta intensidad  con motor de tecnología leds, 

compuesto por carcasa de inyección de aluminio, clase I, IP66 para exterior. Driver Box incorporado IP54, con una vida de 

50.000 en un rango de temperatura /0.5% por 5.000 Horas, incorporando equipo electrónico DALI para regulación. Flujo de 

salida de 1790 Klm, temperatura de color de 5.700 K y reproducción cromática mayor o igual a 70. Potencia máxima del 

sistema 1314 w,medidos a una temperatura exterior de 35 Grados. Temperatura de funcionamiento - 40°C hasta +45°C 

.Tiempo de vida/Mantenimiento del flujo L80B10 para 100.000 horas. Factor de potencia del sistema > 0.95 a potencia 

máxima. Posibilidad de ópticas simétricas intensivas, simétricas extensivas, asimétricas intensivas, asimétricas extensivas. 

Protección eléctrica 10 KV. Certificados CE, ENEC, RoHS, VDE-Ball proof. Incluido RAE. PHILIPS o equivalente. Incluso 

apuntalamiento y orientación, en columna existente. 

- Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado, con piezas de fijación a 

columna recta y accesorios para fijación de proyectores. 

- Sistema de control en red, con protocolo de comunicación Dynet consistente en controlador (DDBC1200-V3) y panel de 

control de 6 escenas (PABPE-WW-X + DACM v2) en color blanco de Philips, o equivalente.  

ADECUACIÓN DEL ENTORNO 

Formación de acera perimetral al campo con un ancho 1,50 m y de acera de acceso hasta los nuevos vestuarios. Requiere: 

- Excavación en cajeado con un espesor de 45 cm (descrito en el Movimiento de tierras). 

- Bordillo prefabricado de hormigón, tipo IV de las normas municipales, de 14x20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado. 

Junto con la canaleta de drenaje, delimitan la acera perimetral. Se colocará con el chaflán hacia el terreno natural, para 

evitar que se aterre el pavimento. 
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- Base de hormigón HM-15/P/40, cimiento del bordillo. Con un espesor mínimo de 10 cm en la base, deberá arropar el 

bordillo, tanto por delante como por detrás. 

- Subbase de zarhorra artificial de 30 cm de espesor. extendido y compactado, hasta una densidad del 98%-100% del Proctor 

Modificado. 

- Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y 

enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma a elegir por la 

Dirección, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplicación deaditivos, impresión curado, parte 

proporcional de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, 

tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según 

Reglamento (UE) 305/2011. 

- En caso de ser necesario realizar contención de tierras se realizarán los muros de contención que se precisen. 

- En la zona noreste, tras el córner, el terreno presenta un desnivel, que hace necesario construir dos tramos de un pequeño 

murete para poder conformar la acera perimetral. Requiere:  

* Hormigón de limpieza HM-10, en un ancho de 60 cm con un espesor de 10 cm. 

* Construcción de muro-zuncho de hormigón armado, de 0,60x0,60 m y 16,00 m de longitud, en dos tramo. Hormigón HA-25 

en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y 

curado, terminado. Cuantía de acero en barras B 500 S, 75 kg/m3. 

- Instalación de papeleras metálicas tipo basculante de jardín, según N-E.C. (MU-11A), incluso cimentación y anclaje. 

- Se contempla la instalación de 40 m de grada prefabricada de hormigón, de dos filas, en el lateral este del campo. Se ha 

supuesto divida en dos tramos de 20 m, por si se habilita un acceso de vehículos al campo en esa zona. Requiere: 

* Hormigón de limpieza HM-10, en un ancho de 3,00 m con un espesor de 10 cm. 

* Construcción de losa de hormigón armado, de 3,00 m de ancho, 0,25 m de espesor y 40,00 m de longitud. Hormigón HA-25 

en cimientos de muro, incluso encofrado y desencofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y 

curado, terminado. Cuantía de acero en barras B 500 S, 75 kg/m3. 

* Instalación de grada de hormigón prefabricada, sobre viga porta-gradas, formada por 3 filas de grada de hormigón, con 

placa de arranque y placa de remate, incluso parte proporcional de peldaños dobles, totalmente sellada y terminada. 

* Para proteger de las caídas a distinto nivel, en los laterales y en la parte superior de las gradas, se instalarán vallas formada 

por tubos de acero laminado 30x30x1,5 mm en vertical, separados 10 cm y de 40x40x1,5 mm en horizontal, fijados a postes de 

tubo de 48 mm de diámetro, separados 2,80 m y 1 m de altura, galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/montaje 

rápido, sin soldadura.  

Instalación, tras las porterías de fútbol 7 y fútbol 11, de redes parabalores: 

- Fútbol 11, de 8 m de altura, formada por de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor 

con una longitud total de 7 m y un peso por ml de 10,5 kg, separados entre ejes 6 m, con placas de anclaje y pernos, incluso 

red de nylon de malla 100x100 mm, cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm de diámetro, con 

accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación. Postes cimentados en un macizo de hormigón HM-25, de 

0,80x0,80x1,20 m. 

- Fútbol 7, con 6 m de altura, formada por postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90 mm y 5 mm de espesor, con 

una longitud total de 4,80 m y un peso por ml de 10,5 kg, separados entre ejes 6 m, con placas de anclaje y pernos, incluso 

red de nylon de malla 100x100 mm, cosida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm de diámetro, con 

accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación. Postes cimentados en un macizo de hormigón HM-25, de 

0,80x0,80x1,20 m.  

CONTROL DE CALIDAD 

Se incluye la realización de ensayos para: 
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- Verificar que el equipamiento deportivo satisface la norma UNE-EN 748. 

- Confirmar la calidad del césped, las zahorras naturales y las artificiales. 

- Comprobar la compactación de la explanada, de la sub-base y de las zanjas de la red de saneamiento. 

- Comprobar el espesor del aglomerado. 

- Ajustar la disposición y orientación de los proyectores de alumbrado, medición de los niveles de iluminación y emisión del 

certificado correspondiente.  

SEGURIDAD Y SALUD 

Medidas de seguridad y salud consistentes en protecciones individuales, colectivas, en instalaciones eléctricas, la dotación 

de locales para higiene y bienestar, incluso su equipamiento y mantenimiento, material sanitario, bridada de seguridad y 

señalista.  

GESTIÓN DE RESIDUOS 

La gestión de los residuos de construcción y demolición generados en la obra serán gestionados según el RD 105/2008 del 

Ministerio de la Presidencia, por el que se regula la producción y la gestión de los residuos de construcción y demolición, la 

Orden 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, por la que se 

regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid y la Ordenanza de Limpieza de 

los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos, aprobada por el Ayuntamiento de Madrid a fecha 27 de febrero de 2.009, por 

el que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en su Título III. 

El tratamiento final y la gestión de los residuos de construcción la deberán realizar empresas homologadas, incluidas en el 

Registro de Gestores Autorizados de Residuos No Peligrosos de la Comunidad de Madrid para la gestión de residuos de 

construcción y demolición. 

El contratista deberá presentar a la Dirección de Obra, con anterioridad al comienzo de los trabajos, su Plan de Gestión de 

Residuos, que refleje como llevará a cabo la gestión de los residuos de construcción y demolición. Este Plan deberá ser 

aprobado por la Dirección de Facultativa de las obras, y aceptado por el Promotor, pasando entonces a formar parte de los 

documentos contractuales de la obra.  

5. NORMAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

1. La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos de fuerza mayor 

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

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el 

mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas. 

2. Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de 

la construcción, de acuerdo con las estipulaciones del Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayto de Madrid de 

1999 y sus actualizaciones posteriores, al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al Proyecto que sirven de base al 

contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de 

pretexto al contratista la baja que haga en su oferta respecto del presupuesto de licitación, para variar la buena ejecución ni 

la primera calidad de las obras proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

Cuando dichas instrucciones sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por escrito en el más breve plazo posible, para 

que sean vinculantes para las partes. 

3. Cumplimiento y observación de la normativa vigente. 

Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades , que serán de 

obligado cumplimiento, tales como .el ya citado Pliego de Condiciones Generales del Ayto de Madrid, aprobado en Pleno el 

23 de diciembre de 1998; y el Código Técnico de la Edificación, CTE, es el Marco normativo que fija las exigencias básicas de 

calidad de los edificios y sus instalaciones, que permiten el cumplimiento de los ‘requisitos básicos de la edificación’ 
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establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, LOE con el fin de garantizar la seguridad 

de las personas, el bienestar de la sociedad y la protección del medio ambiente, aprobado en marzo 2006. 

4. Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la obligación de 

demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuera necesario, hasta que quede a satisfacción de dicha Dirección, no 

otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala 

ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, hasta que se cumpla el plazo de garantía, sin que ello 

pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

5. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 

a) El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como de 

los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. La demora en su ejecución será sancionada conforme 

determina el art. 212 del TRLCSP. 

b) Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de trabajo, previsto en el artículo 123.1.e del TRLCSP, el 

Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de 

éstos que estén ejecutándose. 

c) Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará su trabajo 

armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la buena ejecución y 

rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación económica de la obra prevista en el 

Proyecto. 

d) El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un encargado 

apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y comunicaciones que se le dirijan, 

que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la Contrata. 

6. Las Actas de Visita de Obra y Asistencia y Libro de Incidencias. Con objeto de que en todo momento se pueda tener un 

conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la obra, se elaborarán mientras dure la misma y en cada una de las 

visitas realizadas por la Dirección Facultativa las Actas de Visita de Obra  Asistencia, en las que quedarán reflejadas las visitas, 

así como las incidencias y, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido 

los plazos previstos y la correcta de ejecución de las obras proyectadas. 

a) Las actas de Visita de Obra y Asistencia, recogerán las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, 

especialmente de las que obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al 

Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste. 

b) Estas Actas de Visita de Obra y Asistencia, con carácter extraordinario, estarán a disposición de cualquier autoridad 

debidamente designada para ello, que  tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la 

obra. 

c) Las anotaciones en las Actas de Visita de Obra y Asistencia darán fe a efectos de determinar las posibles causas de 

resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su 

descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. Consignar una 

orden a través de la Acta, no constituirá obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se 

efectúe la misma también por oficio. 

d) Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto número de 

aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del Proyecto, deberá de ser 

conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección Facultativa, haciéndose constar en un Acta, 

tanto la autorización como la comprobación formal posterior de su ejecución. 

e) En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 

Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que deberá mantenerse siempre en la obra y que 

estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera 

necesaria la designación del mismo, en poder de la Dirección Facultativa. El régimen de acceso y registro de anotaciones en 

este Libro está regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

7. Planos de obra y documentación complementaria. Estudio de Seguridad y Salud. 
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8. Se redacta como parte del proyecto técnico, el correspondiente Estudio de 

Seguridad y Salud, exigido por el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

9. Se redactará en desarrollo del Estudio de Seguridad y Salud, por el adjudicatario, el Plan de Seguridad y Salud en el 

Trabajo que deberá analizar, contemplar, estudiar y desarrollar completamente las previsiones contenidas en el primero, no 

pudiendo iniciarse las obras objeto del concurso sin previamente haberse elaborado el Informe Favorable por parte del 

Coordinador de Seguridad y Salud en la fase de ejecución correspondiente, y haberse elevado para su aprobación a la 

Administración Pública que haya adjudicado la obra, según el artículo 7.2 RD 1627/1997. 

El Coordinador y la Dirección Facultativa tendrán derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que 

hubieran participado directa o indirectamente en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela. 

10. Las dudas que pudieran surgir, respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna circunstancia en 

ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la inteligencia de los planos, 

descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la misma decida, comprometiéndose a 

seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la práctica de la buena construcción, siempre que 

lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad de 

Madrid o del Estado. 

11. Conforme a lo dispuesto en el art. 4 del RD 105/2008 del 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se incluye en el presente proyecto un Estudio de Gestión de Residuos de Construcción 

y Demolición. 

Antes del inicio de los trabajos, la empresa adjudicataria de las obras deberá redactar el correspondiente Plan de gestión de 

residuos en desarrollo del citado Estudio, para ser aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad, 

pasando a formar parte de los documentos contractuales de la obra, tal y como se recoge en el artículo 5.1 del R.D. 

105/2008. Deberá reflejar como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción 

y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las de los artículos 4.1 y 5 del citado R.D. 

12. En cumplimiento de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, 

en la obra existirá el correspondiente libro de subcontratación, en dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en 

la obra, se deberán reflejar, por orden cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las 

subcontrataciones realizadas en la obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de 

subcontratación y empresa comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de 

organización y dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, 

las respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y 

trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la 

dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección 

facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la ley 

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad y salud en fase de 

ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los 

delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que 

intervengan en la ejecución de la obra. 

6 INSTALACIONES AUXILIARES Y PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. 

1. La ejecución de las obras que figuran en el presente Proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que, a juicio de la 

Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos establecidos y 

que básicamente serán las acordadas por convenio. 2. Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las 

establecidas en la 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su 

artículo 6, siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en los 

capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden Ministerial 

de 9 de Marzo de 1.971, o  en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales materias, así como las del 
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Estudio de Seguridad y Salud, incluido en el proyecto, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio 

de la Presidencia, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

7 FORMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE OBRA. 

1. Mediciones: 

a) La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a cada unidad 

de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el 

presupuesto, unidad completa, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc. 

b) Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el Contratista, 

levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes. 

c) Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo el 

Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las mediciones que se 

ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, así como tampoco por los errores de clasificación de las 

diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

2. Valoraciones 

a) Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuarán multiplicando el número de 

éstas resultantes de las mediciones, por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

b) En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales, las 

indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos fiscales que 

graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras, así 

como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los honorarios, tasas y demás impuestos o 

gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones del edificio 

y/o de la obra. 

c) El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio de cada 

unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y 

en disposición de recibirse. 

d) Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por consecuencia de 

rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del presupuesto, sin que pueda 

pretenderse la valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida en los cuadros de descomposición de 

precios. 

3. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas 

a) Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción a lProyecto que sirve de base al contrato o las 

modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le haya 

comunicado por escrito la Dirección Facultativa, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos del contrato 

y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades 

que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna 

especie, salvo en los casos de rescisión. 

b) Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las hechas por el Contratista a los precios de 

ejecución material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra. 

c) Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para formar el 

presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que proporcionalmente corresponda a la rebaja 

hecha, en el caso de que ésta exista. 

4. Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que, con arreglo a lo establecido en el 

artículo 219 del TRLCSP, produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de obra o sustitución de una clase de 

fábrica por otra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato. En caso de supresión o reducción de obras, 
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el Contratista no tendrá derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 238 del 

TRLCSP. 

5. Cuando el Contratista, con autorización de la Dirección de la obra, emplease materiales de más esmerada preparación o 

de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado un 

mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la 

Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le correspondería si hubiese construido la obra 

con estricta sujeción a lo proyectado o contratado. 

8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER SOCIAL. 

1. Los materiales a utilizar deberán haber sido producidos respetando las normas sociolaborales vigentes en España y en la 

Unión Europea o de la Organización Internacional del Trabajo. 

2. En toda la documentación, publicidad, imagen o materiales que deban aportar los licitadores o que sean necesarios para 

la ejecución del contrato deberá hacerse un uso no sexista del lenguaje, evitar cualquier imagen discriminatoria de las 

mujeres o estereotipos sexistas y fomentar con valores de igualdad la presencia equilibrada, la diversidad y la 

corresponsabilidad. 

3. La empresa adjudicataria tiene la obligación de adoptar las medidas de seguridad y salud en el trabajo que sean 

obligatorias para prevenir, de manera rigurosa, los riesgos que pueden afectar a la vida, integridad y salud de las personas 

trabajadoras. Asimismo, deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 

a) La evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva correspondiente a la actividad contratada. 

b) La formación e información en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato. 

c) El justificante de la entrega de equipos de protección individual que, en su caso, sean necesarios. 

La empresa adjudicataria deberá acreditar, antes del inicio de los trabajos, el cumplimiento de estos extremos mediante: 

memoria sobre la evaluación de riesgos y planificación de la actividad preventiva y declaración responsable de haber 

formado e informado en materia preventiva a las personas adscritas a la ejecución del contrato y entregado equipos de 

protección individual necesarios. 

4. La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas de señalización y protección colectiva de la obra que sean 

necesarias para evitar que de la ejecución del contrato puedan derivarse daños al personal municipal o a los ciudadanos en 

general. 

5. La empresa adjudicataria deberá acreditar mediante declaración responsable la afiliación y el alta en la Seguridad Social 

de las personas trabajadoras destinadas a la ejecución del contrato. Esta obligación se extenderá a todo el personal 

subcontratado por la empresa adjudicataria principal destinada a la ejecución del contrato. 

6. Aquellas empresas cuya actividad consista en ser contratadas o subcontratadas habitualmente para la realización de 

trabajos de obras del sector de la construcción, deberán contar con un número de personas trabajadoras con contratos 

indefinidos no inferior al 30%, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.4 de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción. 

7. La empresa adjudicataria deberá acreditar al inicio, cuando transcurra un 50% del plazo del contrato y previo a su 

finalización, copia de los contratos de las personas trabajadoras contratadas adscritas a la ejecución del contrato, que 

permitan verificar el cumplimiento del porcentaje exigido. 

Antes de la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar un informe relativo al cumplimiento estas 

obligaciones de carácter social a la persona responsable del contrato.  

9 CONDICIÓN ESPECIAL DE EJECUCIÓN. 

Es condición especial de ejecución que la empresa adjudicataria designe una persona de contacto, vinculada a la empresa 

y con formación específica en la materia, para la supervisión y control de la aplicación de las condiciones de seguridad y 

salud laboral exigibles, así como para la detección de las posibles incidencias que surjan en este ámbito, sin perjuicio de las 
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funciones encomendadas al coordinador de seguridad y salud en aquellos contratos en que esta figura tenga carácter 

preceptivo.  

La empresa adjudicataria, al inicio de la ejecución del contrato, deberá comunicar a la persona responsable del contrato la 

persona de contacto designada. 

Antes de la finalización del contrato, la empresa adjudicataria deberá aportar a la persona responsable del contrato un 

informe detallado sobre las actuaciones realizadas por aquella, con determinación de su contenido y alcance. 

10 MEDIOS PERSONALES. 

La empresa adjudicataria, dada la especificidad de los trabajos, deberá adscribir a la obra, a los efectos de una buena 

ejecución y coordinación de los mismos, un técnico de grado medio (arquitecto técnico o ingeniero técnico de obras 

públicas), acreditándose mediante la titulación correspondiente. 

11 CLÁUSULAS FINALES. 

1. El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de todas las 

instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado, así como el manual de 

uso y mantenimiento del campos ejecutado y de sus instalaciones. 

2. El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción en el Órgano correspondiente, las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales para la 

puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo excepción debidamente justificada por causas no imputables al 

Contratista. 

3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, licencias municipales vallas, 

alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación. 

4. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores y en especial sobre las condiciones que deberán 

reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las normas para su 

medición y valoración regirá el Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayto de Madrid 1999, y en su defecto el 

Código Técnico de la Edificación, CTE 

5. El Libro de incidencias, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, se ajustará a lo determinado en el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, publicado en el B.O.E. de 25 de octubre. 

Una vez finalizada la obra, los documentos citados, en unión del Certificado Final de Obra, se remitirán al Órgano 

correspondiente para su archivo. 

6. Serán de obligado cumplimiento El Código Técnico de la Edificación. De acuerdo con el artículo 1°A) .1., del Decreto 

462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras se cumplirán todas las normas de la Presidencia del Gobierno, 

Ministerio de Obras Públicas Transportes y Medio Ambiente y demás Ministerios, así como Organismos de la Comunidad de 

Madrid y Entidades locales vigentes en materia de edificación, obras públicas o instalaciones, así como la Normativa sobre 

Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las 

obras y ¡as sucesivas que se publiquen en el transcurso de las obras. 

12 ENSAYOS, ANÁLISIS E INFORMES ESPECÍFICOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 145 DE RGLCAP. 

Los gastos ordinarios derivados de la realización de los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra y de los informes 

específicos, en el caso de que se consideraran necesarios recabar, serán por cuenta del contratista hasta un importe 

máximo del 1 % del precio de la obra y con valores entre el 1-3% en las mejoras. 

La Dirección Facultativa, designará de la terna de laboratorios acreditados propuestos por el contratista, el encargado de 

realizar los ensayos y pruebas de control de calidad que se determinen. 

13 CONTROL DE CALIDAD. 

- Se realizarán ensayos de laboratorio para comprobar la calidad de las zahorras naturales: 
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· Determinación de la humedad natural, según norma UNE-EN 1097-5:2009. 

· Ensayo granulometríco, según norma UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, 

· Ensayo de plasticidad, según norma UNE 103103:1994/103104:1993. 

· Determinación del equivalente de arena, según norma UNE-EN 933-8:2012 y 

· Determinación de la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, según la norma UNE-EN 1097-2:2010. 

- Se realizarán ensayos de laboratorio para comprobar la calidad de las zahorras artificiales: 

· Determinación de la humedad natural, según norma UNE-EN 1097-5:2009. 

· Ensayo granulometríco, según norma UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, 

· Ensayo de plasticidad, según norma UNE 103103:1994/103104:1993. 

· Determinación del equivalente de arena, según norma UNE-EN 933-8:2012 y 

· Determinación de la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, según la norma UNE-EN 1097-2:2010. 

· Determinación del índice de lajas, según la norma UNE-EN 933-3:2012/A1:2004. 

· Determinación del porcentaje de cajas de fractura, según la norma UNE-EN 933- 5:1999/A1:2005. 

- Se realizarán las siguientes comprobaciones durante la ejecución de la obra: 

· Ensayos de Próctor Modificado sobre muestras de zahorra natural, artificial y suelo de la excavación, según la norma UNE 

103501:1994. 

· Extracciones de testigos del asfalto colocado para determinar su espesor, 2 en la  capa inferior y 2 en la superior. 

· Comprobación de la planimetría y pendientes de la superficie del campo una vez asfaltado así como recogida de aguas 

de las canaletas mediante el vertido de agua con camión cisterna. 

· Comprobación de la capacidad portante de la explanada y de la subbase, mediante la realización de placas de carga 

según la norma NLT 357. 

· Se determinará mediante el método nuclear el grado de compactación de los suelos de relleno de zanjas y de las zahorras 

de explanada y subbase, según la norma UNE 103503:1995. 

- En cuanto a las instalaciones y redes de servicios, una vez terminados, se realizarán las siguientes pruebas: 

· Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la instalación de riego mediante cañones. Incluso del depósito, bomba, 

boya,… 

· Prueba de estanqueidad y funcionamiento de la instalación de bocas de riego. 

· Pruebas de la instalación eléctrica del alumbrado y de iluminación, medición de niveles y uniformidad 

- En lo relativo a la colocación del pavimento de césped artificial se comprobará en obra: 

· Control de despieces de los rollos y su coincidencia con lo ofertado. 

· Controles en la colocación, no admitiéndose pliegues o bolsas apreciables a 1 metro de distancia. 

 · Controles en las juntas entre rollos no admitiéndose holguras mayores de 3 mm ni el solape entre los rollos de césped. 

· Comprobación de la calidad del césped suministrado con muestras representativas del césped colocado, (se escogerá 

una muestra de 1m x 1m de dimensiones en la zona que la Dirección de Obra determine, 
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Las muestras de césped se empaquetarán y saldrán precintadas e identificadas de la Dirección General de Deportes hacia 

el laboratorio de control. Se ensayarán las siguientes características del pavimento de césped artificial para su identificación. 

· Altura de las fibras 

· Espesor de las fibras 

· Peso de la fibra 

· Peso de la lámina base 

· Espesor de la lámina base 

· Peso de la lámina secundaria 

· Espesor de la lámina secundaria 

· Número de puntadas por m2 

· Distancia entre puntadas/galga. 

· Resistencia al arranque del pelo. 

· Ensayos rayos UVA 

· Permeabilidad de la lámina base.  

· Carga de arena en Kg /m2 

· Carga de caucho en Kg/ m2 

· Composición de la arena y el caucho y granulometría 

- Se realizarán ensayos “in situ” para la comprobación de los criterios geométricos del equipamiento deportivo instalado de 

acuerdo a la norma UNE-EN 748. Se verificará que satisface las exigencias de la citada norma. 

En todos los ensayos y verificaciones, tanto el organismo de control como los puntos de ensayos serán elegidos por la D.F.  

 

14 PRESUPUESTO. 

El presupuesto de Ejecución Material para este capítulo parcial de la obra, asciende a la cantidad de QUINIENTOS VEINTE 

MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS, CON CUARENTA CÉNTIMOS (520.248,40 €) 

MADRID, octubre 2018 

EL ARQUITECTO. 

  

 

PABLO JIMÉNEZ GANCEDO 
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I.1.3. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la ejecución de obras 

(Actualizada a JULIO de 2018) 

0.- Normas de carácter general 

1.- Estructura 

2.- Instalaciones 

3.- Cubiertas 

4.- Protección 

5.- Barreras arquitectónicas 

6.- Varios 

Anexo 

En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid. 

 

 El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se recoge, 

junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado “0.1. Normas de carácter general”. 

 En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, remitiendo al citado apartado 

0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo largo del presente documento 

 Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa urbanística, la 

correspondiente a usos ni la de ámbito municipal.   

 El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se 

dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establecen: 

 Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente: 

 A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares: 

  Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda sobre la 

construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.  

 Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, de acuerdo con 

lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado, 

vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La 

inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o 

informe de los proyectos. 
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Cumplimiento de normativa técnica 

 

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán 

observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la 

normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto: 

 

ÍNDICE 

 

0) Normas de carácter general 

 0.1 Normas de carácter general 

 

1) Estructuras 

1.1 Acciones en la edificación 

 1.2 Acero 

 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.4 Hormigón 

1.5 Madera 

 1.6 Cimentación 

 

2) Instalaciones 

 2.1 Agua  

 2.2 Ascensores  

 2.3 Audiovisuales y Antenas 

 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

 2.5 Electricidad 

 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 

 

3) Cubiertas 

 3.1 Cubiertas 

 

4) Protección 

 4.1 Aislamiento Acústico 

 4.2 Aislamiento Térmico 

 4.3 Protección Contra Incendios 

4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

4.5 Seguridad de Utilización 

 

5) Barreras arquitectónicas 

 5.1 Barreras Arquitectónicas 

 

6) Varios 

 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 

 6.2 Medio Ambiente 

 6.3 Otros 

 

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 

 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades 

aseguradoras y reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 

 

 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 

 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  

  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 

 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 

personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 
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 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

  

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la 

definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 

  

 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 23-JUN-2017 

 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  

  

 MODIFICADO POR: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 06-JUN-2017 

 

 

 

1) ESTRUCTURAS 

 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

 

 

1.2) ACERO 

 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

Corrección errores: 23-JUN-2012  

 

 

1.3) FÁBRICA 
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DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

1.4) HORMIGÓN 

 

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008  

Corrección errores: 24-DIC-2008  

 

 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  

 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

 

1.5) MADERA 

 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

1.6) CIMENTACIÓN 

 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

 

2) INSTALACIONES 

 

2.1) AGUA 

 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-2003  

 

 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 29-AGO-2012 

 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas  

B.O.E.: 11-OCT-2013 

Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

 

 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  

B.O.E.: 19-NOV-2013 

 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

2.2) ASCENSORES 

 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 
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B.O.E.: 25-MAY-2016 

  

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, 

que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-1985  

 

 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

  

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-2005 

 

 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

 

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992  

 

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

Corrección errores: 9-MAY-2013  

 

 MODIFICADO POR:  

Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 

seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2010 

 

 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la 

Edificación 

B.O.E.: 06-NOV-1999 

 

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

 

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011 

 

 DESARROLLADO POR: 
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Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 

servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de 

marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

 

 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia 

necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” 

in fine del párrafo quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 

del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre 

infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los 

apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero 

del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero 

Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

 

 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

 

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 

 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a 

auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia 

del suministro de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 

 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 

01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 
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Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 

REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las 

Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada 

por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-2003 

 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

2.5) ELECTRICIDAD 

 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

 

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  

 

 MODIFICADO POR:  

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la 

recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 

842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 

 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 

plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  
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2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

B.O.E.: 12-JUN-2017 

Corrección de errores: 23-SEP-2017  

 

 

3) CUBIERTAS 

 

3.1) CUBIERTAS 

 

DB HS-1. Salubridad 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4) PROTECCIÓN 

 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 

 

DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 

 

 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la 

Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 
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4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

 

Disposición final tercera del 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 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 

el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 

 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-2004 

 

 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 31-DIC-1998 

 

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 13-DIC-2003 

 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes 

para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-1997  

 

MODIFICADO POR: 
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Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas 

como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de 

auditoría del sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 

ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  

B.O.E.: 30-OCT-2015  

 

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

 

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 
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Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997  

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales 

en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-ABR-2006 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-JUL-2016  

 

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Corrección de errores: 12-SEP-2007 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 

 

 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 

 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

 

 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

 MODIFICADO POR: 
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La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

 

 MODIFICADO POR: 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 9-NOV-2017 

 

 

6) VARIOS 

 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-JUN-2016 

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

 

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, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 

 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

B.O.E.: 28-ABR-2017 

 

 

6.2) MEDIO AMBIENTE 

 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

 

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

 

DEROGADO por: 
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Calidad del aire y protección de la atmósfera  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 16-NOV-2007 

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en 

aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte 

dicha normativa. 

 

 MODIFICADA POR: 

 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  

 público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  

 por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  

 impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 7-JUL-2011 

  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 

B.O.E.: 2-ABR-1963  

 

Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

 

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, 

  del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  

  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en  

  lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  

  acústicas . 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 

 

MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto 

público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas 

por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e 

impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31) 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

 

 

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

 

Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013  
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6.3) OTROS 

 

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

 

Regulación del Libro del Edificio 

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

 

 

1) INSTALACIONES 

 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, 

requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de 

evacuación de productos de la combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M..: 21-DIC-1995  

 

AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las 

instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales 

sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de 

productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

 

 

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 25-AGO-1993 

Corrección errores: 21-SEP-1993  

 

 

 

MODIFICADA POR: 

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

 

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 

Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 

B.O.C.M.: 24-ABR-2007 

 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de 

accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid 
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ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 13-FEB-2014  

 

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-MAY-1999  

 

 

3 ) MEDIO AMBIENTE 

 

Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 24-JUL-2002 

B.O.C.M. 1-JUL-2002 

 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 

Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 

B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

 

 

MODIFICADA POR: 

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

 

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 

 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 

 

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

 

 

4 ) ANDAMIOS 

 

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las 

obras de construcción 

ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 14-JUL-1998 

MADRID, Julio 2018 

 EL ARQUITECTO. 

 

 

 

 PABLO JIMÉNEZ GANCEDO 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 55 de 358 

I.1.4. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN REAL DECRETO 105/2008 Y ORDEN 2690/2006 DE LA CAM. 

 

 

Fase de Proyecto BASICO Y EJECUCIÓN 

 

Titulo OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA.  

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS. 

DISTRITO LATINA 

 

 

 

Emplazamiento AVDA. DE LOS CAPRICHOS S/N 

Este capítulo del proyecto completo solo contempla la ejecución del campo de fútbol y urbanización del interior de 

la parcela. 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 y la  Orden 2690/2006 de ORDEN 2690/2006, de 28 de julio, del Consejero de Medio 

Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se regula la gestión de los residuos de construcción y demolición en 

la Comunidad de Madrid, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, 

conforme a lo dispuesto en el art. 3, con el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuales) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del presupuesto del 

proyecto. 
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1.1.- Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

Clasificación y descripción de los residuos 

A este efecto de la orden 2690/2006 de la CAM se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y 

Demolición (RCD) 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito local o 

supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter 

regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra generados en el transcurso 

de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de 

excavación. 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la 

demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni 

son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que 

puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos 

inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de construcción y 

reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la Orden 

MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no 

sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

NORMATIVA APLICABLE 

- ESTATAL  

. REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y 

gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008. 

. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de febrero de 2002.  

 . CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.  

- AUTONÓMICA 

. ORDEN 2726/2009 de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y 

demolición en la Comunidad de Madrid.  B.O.C.M del 7 de agosto de 2009. 

- MUNICIPAL  

-Ayuntamiento de Madrid: 

 . Ordenanza de limpieza de los Espacios Públicos y de Gestión de Residuos.  B.O.C.M. del 24 de marzo de 2009. 

 . Instrucción 6/2012 relativa a los criterios aplicables para la exigencia y devolución de la fianza por residuos de 

construcción y demolición.   Resolución de 17 de abril de 2012. BOAM del 17 de mayo de 2012. 

 

 

 

 

 

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 57 de 358 

.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de construcción, que se 

generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), publicada por: 

 

A.1: RC Nivel I: Residuos: excedentes de la excavación  

 

 - movimientos de tierras 

 

 Destino 
Consideración  

De  

Residuo   

Acreditación 

 Reutilización en la misma obra SI  

 Reutilización en distinta obra  No  

 Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, 

vertedero… 
Si  

 

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización en: 

- la misma obra 

- en una obra distinta 

- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten 

adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 

 

 

V 

m3 volumen 

residuos 

d 

densidad tipo entre  

1,5 y 0,5 t / m3 

t 

toneladas de 

residuo 

(v x d) 

6.365 

 

1,0 6.365 

 

 

A.2: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  

 

A.2.4 OBRA NUEVA o AMPLIACIÓN  

 

Parámetros estimativos:  

Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie 

construida. En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos 

de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido.  

 

Ayuntamiento de Madrid: 

El Ayuntamiento de Madrid establece una cantidad mínima de producción de residuo de construcción y demolición 

a declarar que sea suficientemente fiable. 

 

Parámetros estimativos 
Mínimo estimado por 

 Ayuntamiento de Madrid  

V4CD 

m3 volumen residuos 

(P x S) 

S 

m2 superficie 

construida 

V4 m3  

volumen residuos  

(S x 0,2) 

P  

Peso (m3 RD cada m2 construido) 

Estimado en 

Proyecto 
ADOPTADO 

7.073 1.414 0,146 1.141 1.414 
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A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto de ………… Infraestructura de carretera / 

Urbanización / Reforma / Rehabilitación / Acondicionamiento / Obra Nueva o Ampliación. 

 

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le aplicará una 

densidad tipo del orden de 1,5  T /m3  a  0,5 T /m3.  

VCD total  =  V1CD + V2CD + V3CD +  V4CD  1.414,00 m3 

 

 

 VCD total  

m3 volumen total residuos 

d 

densidad tipo entre 

 1,5 y 0,5 t / m3 

T 

toneladas de residuo 

 (v x d) 1.414 1,0 

 

1.414 

 

Se aporta como  referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que 

van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra: 

Evaluación teórica  

del peso 

 por tipología de RCD 

Código LER 

Peso % 
T  

toneladas  

de cada 

tipo  

de RCD 

 (T total x %) 

 

d 

densidad  

tipo entre  

1,5 y 0,5 

T/m3 

 

V 

m3 

volum

en  

de 

residuo

s 

(T / d) 

(según 

PNGRC

D 2001-

2006  

CCAA: 

Madrid) 

Estimado  

en PROYECTO 

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales 

pétreos no 

contaminados 

17 05 (04,06,08)  1.414 1.414 1,0 1.414 

 RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,05 0,00 0,00 

 

Madera 17 02 01 0,04 0,04 - 

Metales 

(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 11) 
0,025 0,025 14,83 

Papel 15 01 01 0,003 0,003 - 

Plástico 17 02 03 0,015 0,015 - 

Vidrio 17 02 02 0,005 0,005 - 

Yeso 17 08 02 0,002 0,002 1,19 

Total estimación  (t)  0,14 0,09 16.02 1,0 16.02 

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava 

y otros áridos 
01 04 (08, 09) 0,04 0,04 23,72  
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Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12 0,12 - 

Ladrillos, azulejos 

y otros cerámicos 
17 01(02, 03, 07) 0,54 0,54 - 

Pétreos 17 09 04 0,05 0,10 - 

Total estimación  (t)  0,75 0,80 23.72 1,0 23.72 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 

20 03 01 
0,07 0,07 - 

 
Potencialmente 

peligrosos y otros 

07 07 01 

08 01 11 

13 02 05 

13 07 03 

14 06 03 

15 01 (10, 11) 

15 02 02 

16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 

17 01 06 

17 02 04  

17 03 (01, 03) 

17 04 (09, 10) 

17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 05) 

17 08 01  

17 09 (01, 02, 03, 04) 

20 01 21 

0,04 0,04 23,72 

Total estimación  (t)  0,11 0,11 23,72 1,0 23,72 

 

2. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

  

 

 

 

 

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

x Optimización de la carga en los palets 

x Suministro a granel de productos 

x Concentración de los productos 

x Utilización de materiales con mayor vida útil 

x Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 

 Reutilización de materiales cerámicos  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  

 Reutilización de materiales metálicos  

 Otros (indicar):  

VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos 

sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

x No se prevé operación alguna de valorización en obra 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 

 Otros (indicar):  

ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 

realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 

ambiente 

x No se prevé operación de eliminación alguna 

 Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 
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4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas 

fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:  

 

 Hormigón…………………….: 80 t.   

 Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

 Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

 Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ……………..:   0,5 t.  

 Otros (especificar tipo de material):       

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

x Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x 

Derribo separativo/ segregación en obra nueva 

(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento 

en planta 

 

5.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, 

manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. 

 

 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 

1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los 

valiosos (cerámicos, mármoles…).  

2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 

3º derribando el resto. 

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 

contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 

Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

residuos. 

 
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 
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En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del 

contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 

contar con una banda de material reflectante.  

 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 

depósito de residuos ajenos a la misma. 

Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 

de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 

dedicarán a cada tipo de RCD. 

 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 

especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las 

condiciones en las que es viable esta operación.  

Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 

disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  

La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 

Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de 

la Consejería de Medio Ambiente. 

Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes.  

Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los 

vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 

aportar evidencia documental del destino final. 

 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 

generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 

833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 

sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 

febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. 

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la 

prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 

legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 

para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos. 

 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 

retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 

Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  
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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará parte del presupuesto del 

proyecto en capítulo independiente. 

 

Presupuesto de Ejecución Material de proyecto (PEM):     535.262,00 € (sin considerar seguridad y salud ni gestión de residuos) 

El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, siempre y 

cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de 

construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a generar. 

Ayuntamiento de Madrid: Se considerará suficiente la cuantía de la fianza o garantía equivalente cuando la misma esté 

basada en la suma de los siguientes capítulos o partidas reflejadas en el presupuesto: 

. Clasificación a pie de obra de residuos de construcción y demolición en fracciones, de conformidad con la normativa de 

aplicación. 

. Carga y transporte a destino final (poseedor distinto al productor o gestor). 

. Servicio de entrega y recogida por transportista autorizado. 

. Transporte al centro de reciclaje o de transferencia. 

. Descarga, canon y/o extendidos. 

. Otras partidas análogas. 

Cuando el resultado de la suma de los capítulos o las partidas referidas, tomando como referencia los criterios especificados 

en la Orden para obras sujetas a licencia u otra forma de intervención municipal previa que no precisen de un proyecto 

técnico, sea inferior a: 

. 15 €/ m3 de residuo de nivel II que se prevé generar, o inferior al 0,2 % del presupuesto de la obra o a 150 €. 

.  5 €/ m3 de residuo de nivel I que se prevé generar, o inferior a 100 €. 

se podrá considerar que el presupuesto ha sido elaborado de modo infundado a la baja, pudiendo los servicios técnicos 

municipales elevar motivadamente el importe de la fianza. 

En la presente obra de REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA y en su capítulo DE CONSTRUCCIÓN DEL 

CAMPO DE FUTBOL, el coste de la gestión de los residuos  estimados   2.594,16 €, es superior a lo establecido como referencia 

en el Ayuntamiento de Madrid.  

Por tanto, se adopta la cuantía:  

- obtenida según presupuesto de ejecución material de proyecto.  

  

 Otros (indicar) 
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A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor (€/m3) 

Importe 

(€) 

% del 

Presupuesto 

del Proyecto 

A.1 RCD Nivel I: Limites:  

Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100  €  (1) 

Ayuntamiento de Madrid, Instrucción 6/2012: Mínimo 100 € (1) 

Tierras y pétreos no contaminados 1.414 m3 

Según PEM  

5 ó PEM (si PEM >5)  

1.642,26 € 0,31 % 

 A.1 Adoptado 1.642,26 €(1) 0,31 % 

 

A.2 RCD Nivel II: Limites: 

(2) si la suma total  A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150 € 

(3) si el porcentaje que esta cantidad representa es inferior a 0,2%, adoptar 0,2% 

Naturaleza pétrea 23,72 M3 
Según PEM  

15 ó PEM (si PEM >15)  

355,80 €  

Naturaleza no pétrea 16,02 m3 
Según PEM  

15 ó PEM (si PEM >15) 

240,30 €  

Potencialmente peligrosos 23,72 m3 
Según PEM  

15 ó PEM (si PEM >15) 

355,80 €  

TOTAL A.2 951,90 € 0,71 % 

TOTAL A.2 Adoptado 951,90 €(2) 0,17 %(3) 

 

% Presupuesto del Proyecto ( % A.1 + % A.2) 0,48 % 

 

 

   

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 

2.594,16 € 0,48 % 
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MADRID, OCTUBRE 2018 

 

 EL ARQUITECTO. 

 

 

 

 PABLO JIMÉNEZ GANCEDO 
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I.2. MEMORIA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS VESTUARIOS 

  I.2.1. MD- MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

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) 

Habitabilidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 

1999 

Seguridad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 

1999 

Funcionalidad (Artículo 3. Requisitos básicos de la edificación. Ley 38/1999 de 5 de 

noviembre. Ordenación de la Edificación. BOE núm. 266 de 6 de noviembre de 

1999 
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MD1. DATOS BÁSICOS 

 

A.1 Objeto del Contrato 

 

Encargo: 

OBRAS DE REHABLITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO de GOYA sita en la AVDA. DE 

LOS CAPRICHOS s/n. DISTRITO LATINA. MADRID. 

 

Este edificio de vestuarios nuevos, forma parte indivisa de las obras completas compuestas 

por la CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL 11 EN CÉSPED ARTIFICIAL, Y CONSTRUCCIÓN 

DE NUEVOS VESTUARIOS en dicha instalación. 

  

Emplazamiento: Avda. de los Caprichos c/v Calles Caramuel, Sepúlveda y Pablo Sarasate 

 

A.2 Autores del Proyecto 
 

 

 

 

Proyecto: 

 

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Coleg. COAM 6886 

 

 
  

Seguridad y Salud Autor del estudio: Pablo Jiménez Gancedo coleg COAM 6886 
  

Otros agentes: 

 

Redactor del estudio 

topográfico: 

 

CEYGE 

 
Redactor del estudio 

geotécnico: 

 

CEYGE 

 

A.3 Declaración de Obra Completa 

 

 

El presente Proyecto se refiere a una OBRA COMPLETA que, una vez ejecutada con arreglo al mismo, será susceptible de ser 

entregada al uso a que se destina, ya que comprende la descripción de todas y cada una de las obras e instalaciones 

necesarias para su buen funcionamiento. 

 

Lo que se hace constar por el autor (autores) del Proyecto a los efectos de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y del artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001 y Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el 

que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 
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MD2. INFORMACIÓN PREVIA 

 

B.1 Situación y Emplazamiento 

  

Situación La edificación se sitúa dentro de los límites de la parcela destinada a uso deportivo 

básico.  

  

Emplazamiento Avda. de los Caprichos s/n 

 

 

B.2 Datos del Solar 

 

B.2.1.- Descripción Física 

 

Descripción 

general 

La parcela de referencia tiene presenta fuerte desnivel desde su acceso ppal. Sito en la 

Avda. de los Caprichos hasta su límite norte definido por la calle Sepúlveda. Se 

encuentra exenta y sus linderos coinciden con los definidos por la Avenida de los 

Caprichos, calle Pablo Sarasate, Sepúlveda y Caramuel. 

 

La superficie de la parcela es de aproximadamente 10.258,0 m2 forma parte de una 

parcela de uso deportivo cuya identificación catastral se adjunta  

  

Linderos: La parcela linda al norte con la calle de Sepúlveda, al sur con la Avenida de los 

Caprichos, al este con la calle Caramuel y al oeste con la calle Pablo Sarasate. 
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Como ya hemos indicado, esta pequeña edificación destinada a vestuarios, forma parte de las obras a desarrollar 

conjuntamente en la parcela. 

- Construcción de campo de fútbol 11 en césped artificial 

- Construcción de nuevos vestuarios  

 

 

B.2.2.- Accesos y Servicios 

 

Accesos El acceso a la zona de la parcela designada se realizará por la Avenida de los 

Caprichos. 

  

Servicios La parcela cuenta con suministros de electricidad, agua, gas, telefonía y evacuación de 

saneamiento, por lo que se engancharán todos los servicios a esta calle. 

 

B.2.3.- Servidumbres 

 

Servidumbre No existen servidumbres. 
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B.2.4.- Datos Urbanísticos 

 

Planeamiento de aplicación: 

Ordenación urbanística 

Plan General de 

Ordenación Urbana de 

Madrid 

 

  

  

  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  

Clasificación del Suelo Urbano 

Categoría 
Dotacional  

Público 

  

Normativa Básica y Sectorial de aplicación  
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Adecuación a la Normativa Urbanística: 

 

ordenanza 

zonal 

 planeamiento proyecto 

   

 Referencia a  Parámetro / Valor Parámetro / Valor 

    

  

C o n d i c i o n e s  

p a r t i c u l a r e s  

d e  l a  z o n a    

  

     

Parcela    No se determina 18.316,74 m2  

     

Retranqueos 

a calle 
  5,00 m >5,00 m 

     

Retranqueos a 

edificaciones 

de parcelas 

colindantes 

   

 

- 

 

     

Retranqueo a 

edificaciones 

dentro de la 

misma parcela 

   - 

     

Ocupación 

Máxima de 

Parcela 

  - - 

     

Edificabilidad    

 

2.554,60 m2 

 fase 1 

 

     

Altura Máxima 

Edificable 
  

3 plantas 

Mínimo 3,00 por planta 

 

3,90m 

 

     

Condiciones 

Higiénicas 
   - 

     

Condiciones 

estéticas 
  Libre cumple 

     

Dotación de 

Aparcamiento 
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MD3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

C.1 Descripción Funcional 

 

 Requisitos básicos relativos a la funcionalidad:  
 

 1. Utilización, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 

dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones 

previstas en el edificio. 

 

  Se trata de un edificio EXENTO con accesos independientes a cada uno de los 

vestuarios previstos y que contiene además un pequeño espacio destinado al uso de 

oficina y aseo adaptado. 

 

En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido el criterio habitual 

para este tipo de construcciones. 

 

El edificio está dotado de todos los servicios básicos, así como los de 

telecomunicaciones. 

 

 2. Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y 

comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio en los términos 

previstos en su normativa específica. 

 

  El acceso del edificio está proyectado de tal manera para que sea accesible a 

personas con movilidad reducida, estando, en todo lo que se refiere a accesibilidad 

justificado en el apartado correspondiente de la memoria. 

 

 3. Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información de 

acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 

 

  Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 

telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre 

Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y 

audiovisuales. 

Requisitos básicos relativos a la seguridad:  
 

 Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las 

vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que 

comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 

 

 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el sistema 

estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia 

mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 

modulación y posibilidades de mercado. 

 

 Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el 

edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del 

propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los equipos de 

extinción y rescate. 

 

 Seguridad de utilización, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga 

riesgo de accidente para las personas. 

La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen en el 

edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines previstos 

dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante sin que 

suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 
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Requisitos básicos relativos a la habitabilidad: 
 

 Higiene, salud y protección del medio ambiente, de tal forma que se alcancen 

condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del 

edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, 

garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 

 

 El edificio reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético y 

funcionalidad exigidos para este uso. 

 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 

presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 

atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su 

penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 

 

El edificio en su conjunto dispone de espacios y medios para extraer los residuos 

ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 

 

El conjunto edificado y cada uno de los espacios disponen de medios para que sus 

recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se 

produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que se aporte un 

caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 

viciado por los contaminantes. 

 

El edificio dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico 

previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales 

suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de aptitud para 

el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la red, 

incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 

 

El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 

generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 

 

 Protección contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro 

la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 

 Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes 

separadoras de  usos distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, 

paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento 

acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

 

Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores de 

cada una de las plantas, cubiertas y forjados separadores de salas de máquinas), 

cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 

dependencias que delimitan. 

 

  

 Ahorro de energía y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional 

de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. 

 El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del 

clima del lugar, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la 

radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 

condensación superficial e intersticial que puedan perjudicar las características de la 

envolvente. 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para 

limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 

mismos. 

La edificación proyectada dispone de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un 

sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, 
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así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 

natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 

C.2 Descripción Formal 

 

 

 

 
  

  

 

C.3 Solución Proyectada, programa de necesidades. Superficies. 

 

 

 

CUADRO DE SUPERFICIES  

CUADRO DE SUPERFICIES CONSTRUIDAS VESTUARIOS NUEVOS 

 SUP. CONSTRUIDA (m2) SUP. COMPUTABLE (m2) 

Planta baja 151,75 151,75 

Porche 54,15 - 

TOTAL 205,90 151,75 

 

C.4. Descripción económica. 

El proyecto tiene en cuenta la economía de mantenimiento, tanto en el diseño como en las  soluciones constructivas, 

materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantiza la durabilidad con los menores gastos de conservación, sin 

detrimento de una buena calidad arquitectónica. 

 

El presupuesto en Ejecución Material de la construcción de los vestuarios, asciende a la cantidad de: “DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL, CUATROCIENTOS OCHO EUROS, CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS”  (254.408,76 €). 

  

 

  

Descripción 

Formal edificio 

nuevo 

Se trata de un edificio aislado, compuesto por un único cuerpo con dos crujías 

longitudinales y accesos independientes a cada uno de los vestuarios proyectados.  

La altura libre de los espacios interiores es superior a 3,00 m, zonas de circulación 

despachos,  y aseos y demás locales de reducidas dimensiones, la altura será de 2,80 m. 

 

 

Programa de 

necesidades: 

Dos vestuarios de equipos, dos vestuarios árbitros, aseos público adaptado. Oficina y 

cuarto de instalaciones. 
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I.2.2. MC- MEMORIA CONSTRUCTIVA 

 

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) 

 
2. Memoria constructiva: Descripción de las soluciones adoptadas: 

 

2.1 Sustentación del edificio*.  

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para 

el cálculo de la parte del sistema estructural correspondiente a la 

cimentación. 

2.2 Sistema estructural (cimentación, estructura portante y estructura 

horizontal). 

Se establecerán los datos y las hipótesis de partida, el programa de 

necesidades, las bases de cálculo y procedimientos o métodos empleados 

para todo el sistema estructural, así como las características de los materiales 

que intervienen. 

2.3 Sistema envolvente.  

Definición constructiva de los distintos subsistemas de la envolvente del 

edificio, con descripción de su comportamiento frente a las acciones a las 

que está sometido (peso propio, viento, sismo, etc.), frente al fuego, 

seguridad de uso, evacuación de agua y comportamiento frente a la 

humedad, aislamiento acústico y sus bases de cálculo. 

El Aislamiento térmico de dichos subsistemas, la demanda energética 

máxima prevista del edificio para condiciones de verano e invierno y su 

eficiencia energética en función del rendimiento energético de las 

instalaciones proyectado según el apartado 2.6.2. 

2.4 Sistema de compartimentación.  

Definición de los elementos de compartimentación con especificación de su 

comportamiento ante el fuego y su aislamiento acústico y otras 

características que sean exigibles, en su caso. 

2.5 Sistemas de acabados.  

Se indicarán las características y prescripciones de los acabados de los 

paramentos a fin de cumplir los requisitos de funcionalidad, seguridad y 

habitabilidad. 

2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones. 

Se indicarán los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y 

las bases de cálculo para cada uno de los subsistemas siguientes: 

1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, 

alumbrado, ascensores, transporte, fontanería, evacuación de residuos 

líquidos y sólidos, ventilación, telecomunicaciones, etc. 

2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento 

energético, suministro de combustibles, ahorro de energía e 

incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras energías 

renovables. 

2.7 Equipamiento.  

Definición de baños, cocinas y lavaderos, equipamiento industrial, etc 
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MC.0. ACTUACIONES PREVIAS 

 

D.1.- Demoliciones: 

 

Se prevé la ejecución de las demoliciones indicadas en la fase de rehabilitación del edificio existente de vestuarios. Estas son 

de carácter menor, tales como apertura de huecos en muros, levantado del pavimento y solera existente, así como de la 

tabiquería y carpinterías actuales. 

 

D.2.- Movimiento de tierras: 

 

Quedan circunscritos exclusivamente a la zona de construcción de los vestuarios nuevos. Se realizará una excavación 

perimetral con ángulo de talud no inferior a los 45º, hasta alcanzar la cota definida de 2,00 m de profundidad.  

 

Además del movimiento de tierras previsto para la cimentación y de la ejecución tanto del saneamiento como de la 

acometida de las instalaciones  no se prevé ningún movimiento de tierras de gran volumen. La parcela cuenta con un 

desnivel ligero con pendiente creciente desde la calle hacia  el fondo de la parcela. 

 

MC.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO 

 

D.3.- Saneamiento Horizontal: 

 

La red de saneamiento del edificio es separativa llevando aguas grises y negras por dos sistemas completamente 

independientes. 

 

El saneamiento enterrado será de PVC conectado entré sí y con las bajantes mediante arquetas de polipropileno y tubo de 

PVC de pared compacta y junta elástica. Se prevé el saneamiento general de la edificación en su totalidad ya contando 

con los requerimientos que tendrá la segunda fase, de tal manera que sea necesario modificarlo lo menos posible durante la 

ejecución de la segunda fase de la obra. 

 

La mayor parte del saneamiento enterrado irá situada fuera de la planta de la edificación, de tal manera que  sea de fácil 

acceso en caso de necesitar alguna reparación o actuación.. 

 

Las cubiertas planas desaguarán a través de sumideros en cubierta y bajantes de triple capa de polipropileno. 

 

Las cubiertas inclinadas del edificio a rehabilitar lo harán a través de un canalón perimetral conectado a unas bajantes 

exteriores que discurren por la fachada de la edificación. 

 

Los baños, además del sistema de evacuación de todos sus aparatos, contarán con un sumidero sifónico en el suelo para 

posibles caídas de agua y para facilitar las labores de limpieza. En los cuartos de instalaciones también se prevén dichos 

sumideros. 

 

D.3.A- Anexo de cálculo: 

 

Se entrega anexo de cálculo de la instalación de saneamiento en el apartado I.2.14. de la presente memoria. 
 

D.4.- CIMENTACIÓN Y CONTENCIONES. (REFUERZOS). 

 

Para la cimentación de la edificación y tras consultar el estudio geotécnico la planta baja del edificio a la cota 598,20 m.  

Conforme los datos aportados por el Estudio Geotécnico,  
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a la cota +596,00 m tenemos una carga admisible de 0,96 kg/cm2. 

 

En la zona del edificio, a la cota de explanación considerada el terreno previsiblemente estará formado por terreno 

removilizado arcillo-arenoso de baja consistencia, y subyacentemente aparecerían los depósitos cuaternarios de terraza, 

bien el tramo areno-arcilloso o bien el tramo areno-gravoso. 

 

Para alcanzar la cota prevista (+597,75 m) para la ejecución de una losa armada (40 cms de canto), se realizará un relleno 

de grava desde la cota 596,00 m hasta la anteriormente indicada. Sobre este relleno se colocará una lámina de plástico 

previa a la ejecución de la losa. 

 

Como el apoyo de la cimentación se produciría en terreno formado por arenas gravosas con limos y/o gravas areno-limosas 

de compacidad moderada, se realiza una comprobación para hipótesis de terreno granular, recurriendo a la metodología 

recomendada por Terzaghi y Peck, que propusieron siguiente formulación: 

 

 
 

Donde:  s es el asiento máximo admisible, en pulgadas. 

B es el ancho de la cimentación, en metros. 

N30 es el valor medio de los golpeos hasta la profundidad de influencia de la cimentación. 

 

Al mismo tiempo, si en algún caso se encontrara algún blandón inesperado a la cota de cimentación prevista, se deberá 

atravesar esos hipotéticos materiales hasta alcanzar terreno con un comportamiento geotécnico adecuado, alargando 

para ello el canto de las zapata o la profundidad de los pozos; de este modo, la cota de cimentación final podría variar en 

cada caso en función de la excavación necesaria para alcanzar el sustrato firme y homogéneo. En resumen, para la 

cimentación del edificio principal del centro educativo se considera adecuado el empleo de una cimentación combinada 

mediante zapatas corridas y/o aisladas y pozos de cimentación, que se empotre por debajo del plano de explanación y 

quede apoyada en arenas gravo-limosas o gravas areno-limosas. Como la compacidad de esos materiales es moderada, se 

podrá adoptar una carga de trabajo de 1,50 kg/cm2 para una cimentación de dimensiones inferiores o iguales a 2,00 m. 

 

Como consideraciones adicionales a todo lo expuesto anteriormente, se recomienda un riguroso control de las labores de 

explanación y de excavación de la cimentación, para confirmar que los materiales existentes coinciden con los reconocidos 

en el presente estudio y que la compacidad del terreno de apoyo es la adecuada. Para evitar modificaciones en las 

condiciones de humedad del terreno, que pudieran dar lugar a hipotéticas alteraciones en las características resistentes del 

subsuelo, o incluso posibles cambios volumétricos del terreno por la expansividad potencial de los materiales arcillosos, se 

estima imprescindible realizar los movimientos de tierras necesarios en el menor tiempo posible, evitando que las 

excavaciones queden expuestas a la intemperie durante prolongados espacios de tiempo. Además, se guardarán en todo 

momento las medidas de seguridad oportunas que garanticen la seguridad del vial adyacente, así como de la misma obra y 

del personal a su disposición. 

 

Por último, es importante destacar que aunque el análisis y las conclusiones recogidas en el presente informe están basados 

en una interpretación razonable de los datos obtenidos en los ensayos puntuales realizados, se recomienda comprobar 

durante la ejecución de la obra que los resultados obtenidos son generalizables a toda la superficie de la parcela afectada 

por las construcciones. 

 

D.4.A.- Anexo de cálculo: 

Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema estructural 

correspondiente a la cimentación. 

 

Se adjunta Estudio Geotécnico realizado por GEYCE. 
 

D.5.- ESTRUCTURA 

 

La estructura de la nueva edificación está compuesta por pilares metálicos que arrancan en la planta baja sobre placas de 

anclaje sobre los que descansa una losa continua de hormigón armado. La estructura se prevé dos crujías estructurales. Estos 

pilares arrancarán directamente sobre la losa de planta baja. 

 

Sobre ellos se ejecutará una losa de hormigón, que constituirá la cubierta de la edificación. 

 

En el edificio a rehabilitar se contempla una pequeña ampliación destinada a almacén. Esta se ejecutará mediante fábrica 

de ladrillo de 1 pie revestida con panel de aluminio lacado. La fábrica, arrancará directamente sobre una losa de 40 cms de 

espesor que constituirá a su vez el forjado de planta baja. La cubierta de esta ampliación se ejecutará mediante panel 

sándwich de aluminio lacado. 
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El resto de actuaciones estructurales en este edificio serán las de cosido de grietas existentes y apertura de huecos señalados 

en planos. Esta apertura se realizará mediante 2 perfiles de acero laminado, previo cajeado del muro. 

 

M.C.3.- SISTEMA ENVOLVENTE  

 

D.6.1- Cerramientos exteriores vestuarios nuevos: 

 

SE.03 

 

1. LADRILLO CARA VISTA e=11,5cm -  Fábrica de ladrillo cara vista tomado con mortero de cemento m5 

hidrofugado, apoyado 3/4 ladrillo (min 9cm) y trabada a la estructura, emparchado cara vista con ladrillo cortado 

(espesor máx 4cm), llagas vistas <12mm + enfoscado interior 1,5 cms. 

2. AISLANTE TÉRMICO e=6,00cm - aislamiento formado por panel rígido XPS 

3. LADRILLO HUECO e=7,00cm - tabique de ladrillo hueco doble tomado con yeso B1. 

4. ENFOSCADO INTERIOR e=1,00cm - enfoscado interior con acabado superficial rugoso, con mortero hidrofugado 

m5 

 

D.6.3.- Forjados: 

 

SU.PA.01.01 

 

SUELO 

1. LOSA HORMIGÓN ARMADO e=40 cms 

2. AISLAMIENTO - XPS e=3,0cm elastificado con grafito y con mortero de nivelación M-5,5a e=6cm con mallazo de 

refuerzo ∅5mm #20x20 

3. ACABADO - acabado en porcelánico compacto de e=1,20mm pegado con mortero cola 

TECHO 

4. Registrable acústico de perfil visto con fajeado perimetral 

 

SU.PA.01.02 

 

TECHO 

1. LOSA DE HORMIGÓN ARMADO e=20cm  

2. MORTERO e=2 cm 

3.   IMPERMEABILIZACIÓN PVC 

4.  AISLAMIENTO RÍGIDO ROOFMATE e= 14 cm 

5.  GEOTEXTIL 

6.  GRAVA e= 5 cm. 

 

 

 

D.7.- Cubiertas  

 
C1A (vestuarios nuevos).-   La cubierta plana no transitable están constituidas por formación de pendientes sobre el último 

forjado de losa alveolar, con hormigón celular de espesor medio 5 cm., con terminación endurecida,  membrana 

impermeabilizante de PVC tipo Sikaplan 12 G de color gris, para cubiertas, de 1,20 mm de espesor, armada con malla de 

poliéster y resistente a los UV, uniones mediante soldadura manual ,  capa separadora de poliéster con una resistencia al 

punzonamiento estático CBR de 100 N, tipo Rooftex 120, capa de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia a 

la compresión de 3 kp/cm2 y de espesor 140 mm tipo Roofmate XSF, capa separadora de polipropileno-polietileno con una 

resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000,  y capa de 5 cm. de grava de canto rodado.  Cumplirá la norma 

UNE-104-402/96 según membrana PA-8., el C.T.E., el Catálogo de Elementos Constructivos del IETcc, según membrana 

bicapa. En estas se habilitarán los caminos necesarios para acceso a las instalaciones que sobre ella se ubiquen. 

 

La Limitación de la demanda energética será  

Uc refrigeración: 0.19 W/(m²•K) 

Uc calefacción: 0.19 W/(m²•K) 

 

Protección frente al ruido  

Masa superficial: 651.45 kg/m² 

Masa superficial del elemento base: 553.75 kg/m² 

Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 62.6(-1; -6) dB 

 

Protección frente a la humedad  

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas 

Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso modificado 
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D.8.- Carpintería exterior 

 

La carpintería exterior de será de aluminio en fijos, ventanas y puertas practicables, abatibles y correderas, lacado en color 

RAL estándar, con rotura de puente térmico (RPT), con premarco de aluminio fijado a la fábrica de la fachada, solape 

perimetral interior, un cajón monoblock de PVC con aislamiento en tapa registro y lama de aluminio térmica, sellado de 

juntas y limpieza, todo construido en perfilería de 50mm.,  perfil europeo RPT, clase A2/E2/V2. El porcentaje de huecos será 

inferior al 30%, con una transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²•K), Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 3 y 

Absortividad, S: 0.8 (color oscuro) 

 

Esta solución garantizará las condiciones de estabilidad, estanqueidad e impermeabilización exigidas por la Normativa 

vigente, así como el aislamiento térmico y acústico exigido por el CTE. 

 

D.9.- Vidrios 

 

D.9.1. Vidrios exteriores 

 

Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por doble vidrio aislante de 6/12/6 mm y vidrio 6/12/3+3 en petos, 

con capa de baja emisividad (Ug=1.50W/m2K y factor solar g: 0.29), con perfil separador de aluminio y doble sellado 

perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con 

silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8. 

 

Esta solución garantizará las condiciones de estabilidad, estanqueidad e impermeabilización exigidas por la Normativa 

vigente, así como el aislamiento térmico y acústico exigido por el CTE. 

 

D.9.2. Vidrios interiores 

 

Doble acristalamiento (Rw=41dB), calidad de referencia Isolar Akustec de Vitro Cristalglass, tipo L31/41, formado por  un vidrio 

laminado acústico de 8 mm. de espesor (L8) y un vidrio laminar de 4+4mm. y cámara de aire deshidratado de 6 mm. con 

perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo 

perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona. 

 

VIDRIO - AISLAMIENTO ACÚSTICO 4+4/6/4+4 

FACTOR SOLAR - 0,14 

COEFICIENTE DE TRANSMISIÓN U = 3,20W/m²K 

ACÚSTICO - 41(-2;-6) 
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M.C.4.- SISTEMA de COMPARTIMENTACIÓN 

 

D.11.- Divisiones y albañilería interior: 

 

 TA.01 

 

Fábrica de ladrillo H.D. 

 

 

D.12.- Carpintería Interior: 

 

 Cabinas aseos: 

 

Fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor, en distintos colores, al igual que los 

herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero 

 

 Puertas de paso interiores: 

 

Fabricadas en hoja de 40 mm. de espesor fabricadas con bastidor perimetral macizo de fibra de madera hidrófuga e interior 

relleno de alma alveolar de alta resistencia, revestida a ambas caras con placas de compacto fenólico de 3 mm. de espesor 

acabado en resina de melamina en color a elegir por la DF. Cantos perimetrales pulidos, biselados y fresados para embutir 

herrajes y cuelgues de seguridad, bisagras de acero inoxidable (3 uds), cerco bibloque de aluminio extrusionado de 2 mm. 

de espesor anodizado. Esquinas rectas reforzadas interiormente. Goma perimetral amortiguadora de impacto. Esquinado 

con cajas para bisagras según normativa DIN, para anchos de muros variables entre 95 y 135 mm., equipada con juego de 

manivelas de acero inoxidable AISI 304 de 19 mm. de diámetro, cerradura DIN 18.251 Klasse 2 con frente redondeado de 

acero inoxidable de 20x235 mm. cilindro PZ con bombillo, bocallave PZ para eurocilindro, en acero inoxidable de 50 mm. de 

diámetro. 

 

Aislamiento acústico 54(-2;-8) 

Reacción al fuego C-s2, d0 

 

 

 Encimeras aseos: 

 

Fabricadas en tablero fenólico. 

 

 Puertas de paso a instalaciones: 

 

Puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante, homologada EI2-45-C5, construida con dos chapas de acero 

electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de 

chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y 

cremona de cierre automático. 

 

M.C.5.- SISTEMA de ACABADOS 

 

D.13.- Solados y alicatados 

 

 Zonas húmedas: 

 

Suelos: Baldosas cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores húmedos, de 60x30 

cm, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 

de las piezas. 

 

 Resbaladicidad: Clases 2 y 3 

 

Paredes:  Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 50x20 cm, multicolor, a elegir, grupo de 

absorción BIII y calidad estándar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero 

coloreado. 

 

 Cuartos de instalaciones 

 

Solados: Baldosas cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores húmedos, de 

60x30 cm, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 

de las piezas. 
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Paredes: Alicatado de paramentos interiores con azulejo, de dimensiones 50x20 cm, de color blanco, grupo de 

absorción BIII y calidad estándar, colocado con mortero cola gris C1TE, rejuntado en junta fina con mortero 

coloreado, i/pp de recortes. 

 

 Oficina y zonas de paso 

 

Suelos: Baldosas cerámicas de gres porcelánico, para tránsito peatonal intenso, suelos interiores húmedos, de 60x30 

cm, recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con resistencia 

elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad 

de las piezas. 

 

Resbaladicidad: Clase 3 

 

Nota: dentro de la partida están incluidos los cambios de textura y color que quedan definidas dentro de los planos 

para cumplir con la normativa de accesibilidad y seguridad. DB-SUA 

 

Paredes: Alicatado de paramentos verticales interiores con baldosa de gres porcelánico BIa, multicolor a elegir, de 

dimensiones 30x30 cm, acabado liso, colocado con mortero cola de ligantes mixtos C2E, rejuntado en junta fina 

con mortero coloreado. 

 

D.14.- Falsos techos 

 

 No se prevé la instalación de falsos techos 

 

D.15.- Pinturas 

 

Todas las dependencias interiores: Pintura plástica vinílica (acrílica) lisa mate lavable máxima calidad en blanco o 

pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, mano de imprimación y plastecido. 

 

Elementos metálicos: Esmalte sintético mate. 

 

Cuarto de instalaciones y zonas exteriores: Pintura plástica blanca mate-sedoso tipo mate uno, exterior o interior, para zonas 

húmedas, aditivos fungicidas anti bacterias. 

 

M.C.6.- SISTEMA de ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 

 

Ver memoria general de instalaciones. 

 

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS: 

 

Se llevará a cabo la clasificación de residuos según el Plan de Gestión de Residuos que se añade en la memoria. 
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I.2.3. NORMATIVA. 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º 

A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, 

en la redacción del presente proyecto se han 

observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción". 
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0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Ordenación de la edificación 

LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 6-NOV-1999  

 MODIFICADA POR: 

 Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2001 

 Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social 

 LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 31-DIC-2002 

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

 Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y 

reaseguradoras 

 LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 15-JUL-2015 

Código Técnico de la Edificación 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008  

 DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:  

 Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 85 de 358 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación 

 REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-OCT-2007 

 Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

  MODIFICADO POR: 

 Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT  

 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 18-OCT-2008 

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación , aprobados por el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre 

 Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 23-ABR-2009 

 Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009 

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 22-ABR-2010 

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba 

el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición 

completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código 

 Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 30-JUL-2010 

 Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 

 LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 27-JUN-2013 

Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento Básico DB-HS “Salubridad”, del Código 

Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

 Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 23-JUN-2017 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
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 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios 

REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-ABR-2013 

Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013  

 MODIFICADO POR: 

Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 06-JUN-2017 

1) ESTRUCTURA 

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación. 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)  

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

B.O.E.: 11-OCT-2002 

1.2) ACERO 

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

Instrucción de Acero Estructural (EAE) 

REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-JUN-2011 

Corrección errores: 23-JUN-2012  

1.3) FÁBRICA 

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

1.4) HORMIGÓN 
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Instrucción de Hormigón Estructural "EHE” 

REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 22-AGO-2008  

Corrección errores: 24-DIC-2008  

 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y el anejo 19  

 Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

1.5) MADERA 

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

1.6) CIMENTACIÓN 

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

2) INSTALACIONES 

2.1) AGUA 

Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano 

REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 21-FEB-2003  

 MODIFICADO POR:  

Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 29-AGO-2012 

Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen los criterios técnico-

sanitarios de las piscinas  

B.O.E.: 11-OCT-2013 

Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013 

 DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:  

Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa  

B.O.E.: 19-NOV-2013 

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5) 
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Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

2.2) ASCENSORES 

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores  

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo 

B.O.E.: 25-MAY-2016 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997, excepto el art.10, 

que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero) 

REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 11-DIC-1985  

 MODIFICADO POR:  

Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes  

REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 04-FEB-2005 

 DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los 

mismos 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo 

B.O.E.: 15-MAY-1992  

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 

aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre  

REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo  

B.O.E.: 22-FEB-2013 

Corrección errores: 9-MAY-2013 

 MODIFICADO POR:  
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Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de  mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad 

para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores 

B.O.E.: 25-MAY-2010 

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones. 

REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 28-FEB-1998  

 MODIFICADO POR: 

Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998  

Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación 

B.O.E.: 06-NOV-1999 

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones 

 LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 10-MAY-2014 

 Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 

telecomunicación en el interior de las edificaciones. 

REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 1-ABR-2011  

Corrección errores: 18-OCT-2011 

 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 

de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo. 

ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 16-JUN-2011 

 MODIFICADO POR: 

Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria 

respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo 

quinto  

 Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 1-NOV-2012 

Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; 

párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 
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Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras 

comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; 

párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así 

como el inciso “a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 

3 del Anexo IV.  

 Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera  del Tribunal Supremo, 

 B.O.E.: 7-NOV-2012 

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-AGO-2007  

Corrección errores: 28-FEB-2008  

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 18-MAR-2010 

 Corrección errores: 23-ABR-2010 

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 11-DIC-2009 

 Corrección errores: 12-FEB-2010 

 Corrección errores: 25-MAY-2010 

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia  

B.O.E.: 13-ABR-2013 

 Corrección errores: 5-SEP-2013 

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía  

B.O.E.: 13-FEB-2016 

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 

01 a 11 

REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 4-SEPT-2006 

 MODIFICADO POR:  

Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio” 
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REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 23-OCT-1997 

Corrección errores: 24-ENE-1998  

 MODIFICADA POR: 

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones 

Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, 

de 28-DIC. 

REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía 

B.O.E.: 22-OCT-1999  

 Corrección errores: 3-MAR-2000 

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo 

B.O.E.: 18-JUL-2003 

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria) 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

2.5) ELECTRICIDAD 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51  

REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología  

B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002  

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por: 

SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 

B.O.E.: 5-ABR-2004  

 MODIFICADO POR:  
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Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de 

vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de 

agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo. 

REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

B.O.E.: 31-DIC-2014 

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material 

plástico 

RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial 

B.O.E.: 19-FEB-1988 

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

EA-01 a EA-07  

REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 19-NOV-2008  

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios 

REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad 

B.O.E.: 12-JUN-2017 

Corrección de errores: 23-SEP-2017  

3) CUBIERTAS 

3.1) CUBIERTAS 

DB HS-1. Salubridad 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

4) PROTECCIÓN 

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO 

DB HR. Protección frente al ruido 

REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO 
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DB-HE-Ahorro de Energía 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 28-MAR-2006 

 ACTUALIZADO POR: 

Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” 

 ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento 

 B.O.E.: 12-SEP-2013 

 Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales. 

REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

B.O.E.: 17-DIC-2004 

Corrección errores: 05-MAR-2005 

 MODIFICADO POR:  

Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 

17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre  

REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio  

B.O.E.: 22-MAY-2010 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 

de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-NOV-2013 

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 

REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-OCT-1997 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E.: 13-NOV-2004 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras de construcción. 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006 

Disposición final tercera del 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 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 

acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

 DEROGADO EL ART.18 POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

B.O.E.: 10-NOV-1995 

 DESARROLLADA POR: 

Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades 

empresariales 

REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-2004 

 MODIFICADA POR: 

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999) 

LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 31-DIC-1998 

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales 

LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado  

B.O.E.: 13-DIC-2003 

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su 

adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  
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LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 31-ENE-1997  

MODIFICADO POR: 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 29-MAY-2006  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención 

REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

B.O.E.: 1-MAY-1998  

 DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR: 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 23-MAR-2010 

DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como 

servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del 

sistema de prevención de las empresas 

ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

B.O.E.: 28-SEP-2010  

 Corrección errores: 22-OCT-2010 

 Corrección errores: 18-NOV-2010 

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept 
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ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre  

B.O.E.: 30-OCT-2015  

Señalización de seguridad en el trabajo 

REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 485/1997 

REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 04-JUL-2015  

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

Manipulación de cargas 

REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 23-ABR-1997  

Utilización de equipos de protección individual 

REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 12-JUN-1997  

Corrección errores: 18-JUL-1997 

Utilización de equipos de trabajo 

REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 7-AGO-1997  

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 13-NOV-2004 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto 

REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia 
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B.O.E.: 11-ABR-2006 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos 

electromagnéticos 

REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 29-JUL-2016  

Regulación de la subcontratación 

LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 19-OCT-2006  

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción 

REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

B.O.E.: 25-AGO-2007 

Corrección de errores: 12-SEP-2007 

MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 14-MAR-2009 

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto 

REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración 

    B.O.E.: 23-MAR-2010 

 MODIFICADA POR: 

Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio  

LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 23-DIC-2009 

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN  

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 

discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 98 de 358 

REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 11-MAY-2007 

 

 MODIFICADO POR: 

La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no 

discriminación de las personas con discapacidad 

 REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

 B.O.E.: 11-MAR-2010 

 DESARROLLADO POR: 

Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización 

de los espacios públicos urbanizados 

Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad 

REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda 

B.O.E.: 11-MAR-2010 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter general” 

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad 

B.O.E.: 3-DIC-2013 

 MODIFICADO POR: 

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público 

 LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 9-NOV-2017 

6) VARIOS 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16 

REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 25-JUN-2016 

Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017 

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, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno 

B.O.E.: 09-FEB-1993 
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MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE. 

REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

 B.O.E.: 19-AGO-1995 

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 

CE relativo a varias familias de productos de construcción 

Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa 

B.O.E.: 28-ABR-2017 

6.2) MEDIO AMBIENTE 

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno 

B.O.E.: 7-DIC-1961 

Corrección errores: 7-MAR-1962  

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el 

trabajo  

REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 1-MAY-2001  

DEROGADO por: 

Calidad del aire y protección de la atmósfera  

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 16-NOV-2007 

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas mantendrá su vigencia en aquellas 

comunidades y ciudades autónomas que no tengan normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha 

normativa 

 MODIFICADA POR: 

 Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto  

 público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas  

 por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e  

 impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33) 

 REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

 B.O.E.: 7-JUL-2011 

  Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación 
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B.O.E.: 2-ABR-1963  

Ruido 

LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 18-NOV-2003  

DESARROLLADA POR: 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. 

REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 17-DIC-2005 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido. 

  Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 23-OCT-2007 

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y 

emisiones acústicas. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 23-OCT-2007 

  MODIFICADO POR: 

  Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el  que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido, en   lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones  acústicas . 

  REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia 

   B.O.E.: 26-JUL-2012 

MODIFICADA POR: 

Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas 

autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de 

simplificación administrativa. (Art.31) 

REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 7-JUL-2011 

 Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011  

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 13-FEB-2008  

Evaluación ambiental 

LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 11-DIC-2013  

6.3) OTROS 
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Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal 

LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado 

B.O.E.: 31-DIC-2010 

ANEXO 1: 

COMUNIDAD DE MADRID 

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL 

Medidas para la calidad de la edificación 

LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 29-MAR-1999  

Regulación del Libro del Edificio 

DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 14-ENE-2000  

1) INSTALACIONES 

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, 

requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de 

evacuación de productos de la combustión. 

ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M..: 21-DIC-1995  

AMPLIADA POR: 

Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones 

en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación 

de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión 

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid. 

B.O.C.M..: 29-ENE-1996  

2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 

LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 25-AGO-1993 

Corrección errores: 21-SEP-1993  

MODIFICADA POR: 

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas 

DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 30-JUL-1998  

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas 
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Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno 

B.O.C.M.: 24-ABR-2007 

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR: 

Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles 

en el ámbito de la Comunidad de Madrid 

ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 13-FEB-2014  

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 

arquitectónicas. 

DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 28-MAY-1999  

3 ) MEDIO AMBIENTE 

Evaluación ambiental 

LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid 

B.O.E.: 24-JUL-2002 

B.O.C.M. 1-JUL-2002 

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA 

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO,  POR: 

Medidas fiscales y administrativas 

 LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014 

B.O.C.M.: 29-DIC-2014  

MODIFICADA POR: 

Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas 

B.O.C.M.: 1-JUN-2004  

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 30-DIC-2008 

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas 

 B.O.C.M.: 31-DIC-2015 

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid 

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

B.O.C.M.: 7-AGO-2009 

4 ) ANDAMIOS 

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las 

obras de construcciónORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de 

Madrid 

B.O.C.M.: 14-JUL-1998 
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I.2.4. SE- SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

Normativa 

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

  DB SE: Seguridad estructural 

  DB SE AE: Acciones en la edificación 

  DB SE C: Cimientos 

  DB SE A: Acero 

  DB SI: Seguridad en caso de incendio 

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

  EHE-08: Instrucción de Hormigón Estructural. 

  NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación. 

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las 

exigencias básicas de seguridad estructural. 

Documentación 

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de 

mantenimiento. 

Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE) 

Análisis estructural y dimensionado 

Proceso 

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación: 

- Determinación de situaciones de dimensionado. 

- Establecimiento de las acciones. 

- Análisis estructural. 

- Dimensionado. 

Situaciones de dimensionado 

- Persistentes: Condiciones normales de uso. 

- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones 

accidentales).  

Periodo de servicio (vida útil): 

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años. 
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Métodos de comprobación: Estados límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que 

ha sido concebido. 

Estados límite últimos 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total 

de la estructura. 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

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

- Deformación excesiva. 

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

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

Acciones 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 

- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos 

propios) o con variación despreciable. 

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

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

explosión). 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la 

edificación (DB SE AE)).  

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 105 de 358 

Datos geométricos 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente o 

bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 

Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: muros 

de hormigón, pilares y vigas. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de 

indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. 

Cálculos por ordenador 

Nombre del programa: CYPECAD. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: muros de 

hormigón, pilares y vigas. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de 

indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un 

comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la 

acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 

Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la 

respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos 

o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 

Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 
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- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

 

Métodos de comprobación: Estados límite 

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que 

ha sido concebido. 

Estados límite últimos 

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total 

de la estructura. 

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a: 

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

- Deformación excesiva. 

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

- Rotura de elementos estructurales o de sus uniones. 

- Inestabilidad de elementos estructurales. 

Estados límite de servicio 

Situación que de ser superada afecta a: 

- El nivel de confort y bienestar de los usuarios. 

- El correcto funcionamiento del edificio. 

- La apariencia de la construcción. 

Acciones 

Clasificación de las acciones 

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos: 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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- Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos 

propios) o con variación despreciable. 

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

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

explosión). 

Valores característicos de las acciones 

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la 

edificación (DB SE AE)).  

Datos geométricos 

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto. 

Características de los materiales 

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente o 

bien en la justificación de la instrucción EHE-08. 

Modelo para el análisis estructural 

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: muros 

de hormigón, pilares y vigas. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de 

indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos. 

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales. 

Cálculos por ordenador 

Nombre del programa: CYPECAD. 

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE. 

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: muros de 

hormigón, pilares y vigas. 

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de 

indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado. 

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un 

comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la 

acción sísmica se realiza un análisis modal espectral. 

Verificaciones basadas en coeficientes parciales 

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la 

respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos 

o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente. 
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Verificación de la estabilidad: Ed, estab  Ed, desestab 

- Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

- Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Verificación de la resistencia de la estructura: Rd  Ed 

- Rd: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 

- Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento 

 
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.500 1.000 0.000 

         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki

j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki

j 1 i 1

G P Q
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Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Viento (Q)  0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q)  0.000 1.500 1.000 0.500 

 
  

E.L.S. Flecha. Hormigón: EHE-08 

E.L.S. Flecha. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.000 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.000 1.000 0.000 

Viento (Q)  0.000 1.000 1.000 0.600 

Nieve (Q)  0.000 1.000 1.000 0.500 

 

  

Frecuente 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.000 0.700 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q)  0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q)  0.000 1.000 0.200 0.000 

 

Cuasipermanente 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.000 0.600 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q)  0.000 1.000 0.000 0.000 

Nieve (Q)  0.000 1.000 0.000 0.000 
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E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.600 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.600 1.000 0.000 

Viento (Q)  0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q)  0.000 1.600 1.000 0.500 

 
  

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  0.800 1.350 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.500 1.000 0.700 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.500 1.000 0.000 

Viento (Q)  0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q)  0.000 1.500 1.000 0.500 

 
 

Accidental de incendio 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.000 0.700 0.600 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.000 0.000 0.000 

Viento (Q)  0.000 1.000 0.500 0.000 

Nieve (Q)  0.000 1.000 0.200 0.000 

 

Tensiones sobre el terreno 

 

Característica 

  Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  
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Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)  0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q)  0.000 1.000 1.000 1.000 

 
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad ( )  Coeficientes de combinación ()  

Favorable Desfavorable Principal ( p)  Acompañamiento (a)  

Carga permanente (G)  1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q - Uso C)  0.000 1.000 1.000 1.000 

Sobrecarga (Q - Uso G2)  0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q)  0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q)  0.000 1.000 1.000 1.000 

 
  

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales 

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos 

elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento. 

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas 

como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma. 

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta en 

carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos 

supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas 

más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura: 

  

Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Integridad de los elementos constructivos (flecha 

activa)  

Característica  

 G+Q 
1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort de usuarios (flecha instantánea) 

Característica de 

sobrecarga  

 Q 

1 / 350 1 / 350 1 / 350 
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Flechas relativas para los siguientes elementos 

Tipo de flecha Combinación Tabiques frágiles Tabiques ordinarios Resto de casos 

Apariencia de la obra (flecha total)  
Casi permanente  

 G + 2 Q 
1 / 300 1 / 300 1 / 300 

 
  

  

Desplazamientos horizontales 

Local Total 

Desplome relativo a la altura entre plantas: Desplome relativo a la altura total del edificio: 

/h < 1/250 /H < 1/500 

 
  

Vibraciones 

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura. 

Acciones en la edificación (DB SE AE) 

Acciones permanentes (G)  

Peso propio de la estructura 

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el  producto de su sección 

bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³ - Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso 

por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³). 

Cargas permanentes superficiales 

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos 

techos, etc. 

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento 

Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales que componen 

dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE. 

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C. 

Acciones variables (Q)  

Sobrecarga de uso 

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

Cargas superficiales generales de plantas 

Planta Sobrecarga de uso 
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Categoría 
Valor 

(kN/m²) 

CUBIERTA  G2 1.00 

SUELO BAJA  C 3.00 

CIMENTACIÓN  --- 0.00 

 

Cargas adicionales (puntu ales, lineales y superficiales)  

Planta 

Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 

(kN/m²) 

Máx. 

(kN/m²) 

Mín. 

(kN/m)  

Máx. 

(kN/m)  

Mín. 

(kN)  

Máx. 

(kN)  

CUBIERTA --- --- --- --- --- --- 

SUELO BAJA 2.00 2.00 --- --- 16.68 16.68 

 

Viento 

Zona: A 

CTE DB SE-AE 

Código Técnico de la Edificación. 

Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación  

Zona eólica: A 

Grado de aspereza: IV. Zona urbana, industrial o forestal 

La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección perpendicular a la superficie expuesta. El 

programa obtiene de forma automática dicha presión, conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función 

de la geometría del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto considerado: 

qe = qb · ce · cp 

Donde: 

qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en función del grado de aspereza del 

entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función de la esbeltez del edificio en el plano 

paralelo al viento. 

  

  Viento X Viento Y 

qb 

(kN/m²) 
esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) cp (succión) 

0.420 0.31 0.70 -0.32 0.57 0.73 -0.40 
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Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) 
Viento X 

(kN/m²) 

Viento Y 

(kN/m²) 

CUBIERTA  1.85 0.794 0.876 

SUELO BAJA 1.34 0.574 0.634 

 
  

Anchos de banda 

Plantas 
Ancho de banda Y 

(m)  

Ancho de banda X 

(m)  

CUBIERTA 0.00 0.00 

SUELO BAJA 21.00 36.00 

 
  

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 0.66            -X:0.33 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 

Planta 
Viento +X 

(kN)  

Viento -X 

(kN)  

Viento Y 

(kN)  

CUBIERTA 0.000 0.000 0.000 

SUELO BAJA 0.000 0.000 0.000 

 
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada 

dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 0.33            -X:0.66 

    +Y: 1.00            -Y:1.00 

  

Cargas de viento 
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Planta 
Viento +X 

(kN)  

Viento -X 

(kN)  

Viento Y 

(kN)  

CUBIERTA 3.252 -6.503 8.853 

SUELO BAJA 0.000 0.000 0.000 

 
  

Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas de viento por planta, en cada 

dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la dimensión máxima del edificio. 

Acciones térmicas 

No se ha considerado en el cálculo de la estructura. 

Nieve 

Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE. 

Zona: A-IES-A 

  

Planta 

Superficiales Lineales Puntuales 

Mín. 

(kN/m²) 

Máx. 

(kN/m²) 

Mín. 

(kN/m)  

Máx. 

(kN/m)  

Mín. 

(kN)  

Máx. 

(kN)  

CUBIERTA 0.98 0.98 --- --- --- --- 

 
 Acciones accidentales 

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que se debe estudiar la acción 

del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción 

Sismorresistente NCSE-02. 

Sismo 

No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura. 

Incendio 

Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado. 

Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero. 

Datos por planta 

Planta R. req. F. Comp. 
Revestimiento de elementos de hormigón Revestimiento de elementos metálicos 

Inferior (forjados y vigas)  Pilares y muros Vigas Pilares 

CUBIERTA  R 60 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente Pintura intumescente 

SUELO BAJA )  R 60 - Sin revestimiento ignífugo Sin revestimiento ignífugo Pintura intumescente Pintura intumescente 

Notas: 

- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos. 

- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación. 
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Cimientos (DB SE C)  

Bases de cálculo 

Método de cálculo 

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos 

efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio. 

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de 

dimensionado pertinentes. 

Las situaciones de dimensionado se clasifican en: 

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

  situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin 

drenaje o de corto plazo durante la construcción; 

  situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que 

puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo. 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de 

Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).  

Las consideraciones anteriores se aplican también a las estructuras de contención. 

Verificaciones 

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo y para 

evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio. 

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para: 

- las solicitaciones del edificio sobre la cimentación; 

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

- los parámetros del comportamiento mecánico del terreno; 

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

- los datos geométricos del terreno y la cimentación. 

Acciones 

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio como las 

acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo. 

Sobre las estructuras de contención se consideran los empujes del terreno actuantes sobre las mismas. 

Coeficientes parciales de seguridad 

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se 

supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que 

describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno. 
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Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parcia les indicados 

en la tabla 2.1 del documento DB SE C. 

Estudio geotécnico 

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado de la memoria constructiva. 

En el anexo correspondiente a Información Geotécnica se adjunta el informe geotécnico del proyecto. 

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo 

Cimentación 

Tensión admisible en situaciones persistentes: 0.98 kg/cm2 

Descripción, materiales y dimensionado de elementos 

Descripción 

La cimentación es mediante losa de 40 cms de espesor sobre relleno de grava.  

Materiales 

Cimentación 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa)  
c 

Árido 
Ec 

(MPa)  Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm)  

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 20 27264 

 

Elemento Acero 
fyk 

(MPa)  
s 

Todos B 500 S 500 1.15 

 

Dimensiones, secciones y armados 

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen 

con la instrucción de hormigón estructural EHE-08 atendiendo al elemento estructural considerado 

Elementos estructurales de hormigón (EHE-08)  

Bases de cálculo 

Requisitos 

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos: 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 118 de 358 

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento 

mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso 

previsto, considerando la totalidad de su vida útil. 

- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños 

derivados de un incendio de origen accidental. 

- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos 

inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras. 

Conforme a la Instrucción EHE-08 se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados Límite, tal y 

como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de 

solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su 

principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad. 

Comprobación estructural 

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida de la estructura. 

Situaciones de proyecto 

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación: 

- Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura. 

- Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 

- Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura. 

Métodos de comprobación: Estados límite 

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple 

alguna de las funciones para las que ha sido proyectada. 

Estados límite últimos 

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de equil ibrio, 

colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a: 

- fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella; 

- pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido; 

- fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas. 

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se satisface la condición:Rd  Sd 

donde: 

Rd: Valor de cálculo de la respuesta estructural. 

Sd: Valor de cálculo del efecto de las acciones. 
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Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición: 

Ed, estab  Ed, desestab 

donde: 

Ed, estab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras. 

Ed, desestab: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras. 

Estados límite de servicio 

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de 

comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición: 

Cd  Ed 

donde: 

Cd: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.).  

Ed: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.). 

Acciones 

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones variables (Q) y 

las acciones accidentales (A).  

Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en cuenta los artículos 10º, 

11º y 12º de la instrucción EHE-08. 

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad 

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales).  

Método de dimensionamiento 

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite del artículo 8º de la vigente instrucción EHE-08, utilizando 

el Método de Cálculo en Rotura. 

Solución estructural adoptada 

Componentes del sistema estructural adoptado 

La estructura está formada por los siguientes elementos: 

- Soportes: 

- Muros de hormigón armado de diferentes secciones. 

- Pilares metálicos. 

- Vigas de hormigón armado planas. 

- Vigas metálicas 
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- Forjados de placas aligeradas. 

Deformaciones 

Flechas 

Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia 

equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson. 

La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a las cargas permanentes y a las 

sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques). 

La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones instantáneas y diferidas que 

desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable. 

Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales: 

Zona 

  

Elemento Valores límites de la flecha 

Vigas de hormigón Instantánea de sobrecarga: L/ 350 

A plazo infinito (Cuasipermanente): L/ 500 + 1.000 cm, L/ 300  

Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 

Vigas de acero laminado Instantánea de sobrecarga: L/ 350 

Instantánea total (Cuasipermanente): L/ 300 

Activa a largo plazo (Característica): L/ 400 

Placas aligeradas Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 

Total a plazo infinito: L/500 + 1 cm, L/300 

Activa: L/1000 + 0.5 cm, L/500 

 

Desplomes en pilares 

Se han controlado los desplomes locales y totales de los pilares, resultando del cálculo los siguientes valores máximos de desplome: 

 

Desplome local máximo de los pilares ( / h)  

Planta 
Situaciones persistentes o transitorias 

Dirección X Dirección Y 

CUBIERTA  1 / 329 1 / 79 

 

Desplome total máximo de los pilares ( / H)  

Situaciones persistentes o transitorias 

Dirección X Dirección Y 

1 / 365 1 / 96 
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Cuantías geométricas 

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción EHE-08. 

Características de los materiales 

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE. 

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales ( c y s) para el estudio de los Estados Límite Últimos son los 

que se indican a continuación: 

Hormigones 

  

Elemento Hormigón 
fck 

(MPa)  
c 

Árido 
Ec 

(MPa)  Naturaleza 
Tamaño máximo 

(mm)  

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 20 27264 

 
  

Aceros en barras 

Elemento Acero 
fyk 

(MPa)  
s 

Todos B 500 S 500 1.15 

 

Recubrimientos 

Pilares (geométrico): 3.0 cm 

Vigas (geométricos): 3.0 cm 

Placas aligeradas (mecánico): 3.5 cm 

Zapatas y encepados (geométricos): Superior: 5.0 cm, Inferior: 5.0 cm y Lateral: 8.0 cm 

Elementos estructurales de acero (DB SE A)  

Generalidades 

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con acero. 

En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, 

fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento. 

Bases de cálculo 

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado: 

  La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos) 

  La aptitud para el servicio (estados límite de servicio) 
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Estados límite últimos 

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del documento DB SE A, 

partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, 

teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos para los 

materiales seleccionados. 

Se ha comprobado además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo indicado en el Anejo D del documento DB SI. 

Para las uniones soldadas, se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 del documento 

DB SE A. 

Estados límite de servicio 

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento 

Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales. 

Durabilidad 

Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de manera que se asegura su 

resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de 

mantenimiento correspondiente. 

Materiales 

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

  M0 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material. 

  M1 = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad. 

  M2 = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios 

de unión. 

En las uniones soldadas y a los efectos de cumplir con el artículo 4.4.1 del documento DB SE A, las características mecánicas de los 

materiales de aportación son, en todos los casos, superiores a las del material base. 

Características de los aceros empleados 

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos laminados en caliente 

de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. 

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes: 

  Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm² 

  Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm² 

  Coeficiente de Poisson ( ): 0.30  

  Coeficiente de dilatación térmica (): 1,2·10-5(°C)-1 

  Densidad ( ): 78.5 kN/m³ 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA   MEMORIA IDB GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                                                                    Página 123 de 358 

 

Tipo de acero para perfiles Acero 
Límite elástico 

(MPa)  

Módulo de elasticidad 

(GPa)  

Acero conformado  S235  235 210 

Acero laminado  S275 275 210 

 
Análisis estructural 

El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las barras de acero con las 

propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de 

los perfiles. 

Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Básico SE A, aplicando los 

métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento. 

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del Documento Básico SE A 

teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de amplificación. 

Uniones 

Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta las prescripciones del artículo 5.2.3 y del capitulo 8 del Documento Básico SE A. 

La ejecución de las mismas se hará de acuerdo a lo prescrito en el capítulo 10 del Documento Básico SE A. 
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I.2.5. SI- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS 
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I.1 Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 

 

Tipo de proyecto  Tipo de obras previstas  Alcance de las obras  Cambio de uso  

    

Ejecución Obra 

nueva/rehabilitación 

No procede No 

 

 

Normativa 

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios 

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del 

Ministerio de Vivienda  

B.O.E.: 28-MAR-2006 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo , del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 02-ABR-2005 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se 

aprueba la clasificación de los productos de la construcción y de los 

elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia al fuego. 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia 

B.O.E.: 12-FEB-2008 

 

I.2 SECCIÓN SI 1: Propagación interior 

 

Compartimentación en sectores de incendio 

Asimilamos el uso previsto (vestuarios) al docente 

 

Sector 
Superficie construida (m2) 

Uso previsto  

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador  

Norma Proyecto Norma Proyecto 

      

Sector 1 Docente 4.000 152,00 Docente EI-60 EI-90 

 

 

L o c a l e s  d e  r i e s g o  e s p e c i a l  

 

Local o zona 

Superficie 

construida (m2) 
Nivel de 

riesgo  

Vestíbulo de 

independencia  

Resistencia al fuego del elemento 

compartimentador (y sus puertas)  

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cuarto de 

caldera  

>200k

W 

18,66 Alto No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-180 (EI2 45-C5) 

Grupo de presión  8,57  No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Cont. eléctricos - 14,40 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

 

 

Espacios Ocultos 

 

-La compartimentación contra incendios deberá tener continuidad a través de los patinillos, falsos techos,  si 

estos no estas compartimentados con respecto a los primeros. Podrá realizarse la compartimentación mediante 

elementos pasantes o mecanismos de cierre automático. 

-Se limita su desarrollo vertical a 10 m en las cámaras no estancas (ventiladas).  

 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 

 

Situación del elemento 

Revestimiento 

De techos y paredes De suelos 

Norma Proyecto Norma Proyecto 

     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
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I.3 SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 

 

Distancia entre huecos 

Fachadas Cubiertas 

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

Ángulo entre 

planos  
Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

180º 0,50 cumple 100 cumple No procede - 

 

.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 

Recinto, 

planta, 

sector 

Uso 

previsto  

Superficie 

útil 

(m2) 

Densidad 

ocupación 

(m2/pers.) 

Ocupación 

(pers.) 

Número de 

salidas  

Recorridos de 

evacuación 

(m) 

Anchura de 

salidas  

(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

 

PLANTA baja 
Vestuario 1 Docente 

(aulas) 
39,00 1,50 26 1 1 25+25 12,00 0,80 cumple 

Vestuario 2 Docente 

(aulas) 
39,00 1,50 26 1 1 25+25 12,00 0,80 cumple 

oficina Docente 

(aulas) 
14,60 1,50 9 1 1 25+25 3,90 0,80 cumple 

Vestuario 

árbitro 1 
Docente 

(aulas) 

8,80 1,50 6 1 1 25+25 3,00 0,80 cumple 

Vestuario 

árbitro 2 
Docente 

(aulas) 

10,00 1,50 6 1 1 25+25 3,00 0,80 cumple 

 

Total Sector  P1 

 
73 1 1 25+25  0,80 cumple 

 

 

Características de las puertas, pasillos y escaleras 

 

Puertas 

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente operables. 

 

El cierre, o bien no actuará mientras haya actividad en las zonas a evacuar, o bien consistirá en 

un dispositivo de fácil y rápida apertura desde el lado del cual provenga dicha evacuación, sin 

tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo 

 

Toda puerta de un recinto que no sea de ocupación nula situada en una meseta de una 

escalera, estará colocada de tal forma que no invada la superficie necesaria de meseta para la 

evacuación. 

 

Puertas resistentes al fuego: 

          - No deben de disponer de cerco en el umbral. 

          - Toda puerta enclavada en un elemento constructivo compartimentador de sector de 

incendios debe disponer de sistema automático de cierre tras su apertura. 

- Cuando este tipo de puerta disponga de dos hojas, debe incluir en la instalación un 

selector de cierre. 

- Apertura mediante manilla o pulsador UNE-EN 1125:2003 VC1 
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I.5: SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 

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. 

Docente Sí Sí No No No no No No Si Si No No 

 

Señalización 

Señalización 

de 

evacuación 

Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA". 

 

Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recintos que deben seguirse 

desde todo origen de evacuación hasta un punto desde el que sea directamente visible 

la salida o señal que la indica y, en particular, frente a toda salida de un recinto con 

ocupación mayor de 100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 

La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso 

exclusivo en caso de emergencia. 

 

Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen 

de evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales 

indicativas y, en particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 

100 personas que acceda lateralmente a un pasillo. 

 

 En las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la evacuación, 

deberán señalizarse con la señal correspondiente definida en la norma UNE 23 033 

dispuesta en lugar fácilmente visible y próxima a la puerta. 

 

En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede 

claramente indicada la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la planta de salida del 

edificio. En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir 

a error en la evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar 

fácilmente visible pero en ningún caso sobre las hojas de las puertas. 

 

 Para indicar las salidas, de uso habitual o emergencia, se utilizarán las señales definidas 

en la norma UNE 23 034. 

 

 Los rótulos no se colocarán sobre las hojas de las puertas, ni a una altura superior a 2,10 

m. y cumplirán los requisitos establecidos en la norma UNE 23 034. 

 

 Los ascensores que no sean contabilizados a efectos de evacuación deben disponer en 

cada acceso de señalización correspondiente, definida en la norma UNE 230 33. 

 

 En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan 

inducir a error se disponen señales, de forma tal que quede claramente indicada la 

alternativa correcta. 

 

 Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes a cada 

salida. 

 

Señalización 

de los medios 

de protección 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de 

incendio, hidrantes exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción ) se deben señalizar mediante señales definidas en la norma UNE 

23033-1 cuyo tamaño sea: 

- 210x210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 

m. 

- 420x420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 

20 m. 

- 594x594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 

30 m. 

 

Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 

normal. Cuando sean fotoluminiscentes, deben cumplir lo establecido en las normas UNE 

23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará 

conforme a lo establecido en la norma UNE 23035-3:2003 
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Instalación de alumbrado de emergencia 

Caract. de la 

instalación 

Se realizará una instalación de alumbrado de señalización y emergencia en las zonas 

siguientes. 

- Los recorridos de evacuación. 

- En las puertas de toda salida de recinto. 

- Todas las escaleras, pasillos protegidos, y todos los vestíbulos. 

- Todas las escaleras, pasillos protegidos que conduzcan desde el 

garaje hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 

- Los locales de riesgo especial señalados y los aseos generales de 

planta en edificios de acceso público. 

- Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones 

de protección contra incendios. 

- Los cuartos de distribución de la instalación de alumbrado de las 

zonas antes citadas. 

La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe entrar 

automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación a la 

instalación de alumbrado normal, de las zonas dotadas con alumbrado de emergencia, 

entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de 

su valor nominal. 

Las instalaciones cumplirán las condiciones de servicio siguientes, durante una hora, como 

mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo. 

- Proporcionará una iluminancia de 3 lx, como mínimo, en el nivel 

del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje de 

pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos 

discurran por espacios distintos de los citados. 

- La iluminancia será, como mínimo, de 5lx.; en los inicios de los 

caminos de evacuación, en los puntos que estén situados los 

equipos de las instalaciones de protección contra incendios que 

exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del 

alumbrado. 

- La  uniformidad de la iluminación proporcionará en los distintos 

puntos de cada zona será tal que el cociente entre la iluminancia 

máxima y la mínima sea menor que 40. 

- Los niveles de iluminación establecidos deben obtenerse 

considerando nulo el factor de reflexión sobre paredes y techos y 

contemplando un factor de mantenimiento que englobe la 

reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las 

luminarias y al envejecimiento de las lámparas. 

Si la instalación se realiza con aparatos o equipos autónomos automáticos, las 

características exigibles a dichos aparatos y equipos serán las establecidas en las normas 

UNE 20 062, UNE 20 392 y UNE-EN 60598-2-22. 

 

Instalación de extintores 

 Los extintores se colocarán en zonas fácilmente visibles y accesibles, próximos a los puntos de mayor 

probabilidad de iniciarse el incendio y próximos a las salidas, junto a las bocas de incendio equipadas a fin 

de unificar la situación de los elementos de protección. 

 Se fijarán mediante soportes a paramentos verticales de forma tal que su extremo superior se encuentre a 

una altura inferior a 1,70 m. medido desde el nivel del pavimento terminado y estarán debidamente 

señalizados. 

 Se encontrarán siempre en perfecto estado de carga y funcionamiento. 

 En cada planta, se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A-113B de polvo seco polivalente cada 

15 m como máximo de recorrido real desde cualquier origen de evacuación hasta el extintor. 

 En los cuartos de instalaciones se colocarán extintores portátiles de eficacia 21A-113B de polvo seco 

polivalente, preferentemente en el exterior del local y cerca de las puertas de acceso. En aquellos con 

riesgo de incendios por causas eléctricas, se añadirá además otro extintor que será de anhídrido 

carbónico. 

 En los cuartos de ventiladores de extracción de gases, se colocará un extintor de eficacia 21A-113B de 

polvo seco polivalente, y otro de anhídrido carbónico. Se colocarán preferentemente en el exterior del 

local y cerca de la puerta de acceso. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 129 de 358

           

Instalación de detección y alarma de incendios: 

Debe estar compuesta por: 

          - Central de detección de alarma de incendios, donde se reflejará la zona afectada.  

La instalación está compuesta por central de detección y alarma, donde se reflejará la zona afectada; 

esta central se ubicará en una zona donde esté fácilmente visible. Los equipos de control y señalización 

contarán con un dispositivo que permita la activación manual y automática de los sistemas de alarma. La 

activación automática de los sistemas de alarma se graduará de forma tal que tenga lugar, como 

máximo, cinco minutos después de la activación de un detector o de un pulsador. El sistema de alarma 

permitirá la transmisión de alarmas locales y de alarma general. 

El sistema de comunicación de la alarma permite transmitir una señal diferenciada, generada 

voluntariamente desde un puesto de control. La señal será, en todo caso, audible, debiendo ser, además 

visible cuando el nivel de ruido donde deba ser percibida supere los 60 dB(A). 

         - Los puestos de control de los sistemas fijos contra incendios deben estar conectados con la central 

de detección y alarma, cuando esta exista. 

         - Detectores, que deben ser del tipo que se precise en cada caso, pero que deben estar certificados 

por organismos de certificación oficialmente reconocido para ello. 

         - Fuente secundaria de suministro de energía eléctrica que garantice, al menos, veinticuatro horas en 

estado de vigilancia más treinta minutos en estado de alarma. Esta fuente común con otras de protección 

contra incendios. 

Cuando una instalación de pulsadores de alarma de incendios esté conectada a la central de detección 

y alarma esta debe permitir diferenciar la procedencia de la señal de ambas instalaciones. 

 

Instalación de pulsadores de alarma de incendios 

Caract. de la 

instalación 

Los pulsadores de alarma se situarán de modo que la distancia máxima a recorrer, desde 

cualquier punto hasta alcanzar un pulsador, no supere los 25 metros. 

Los pulsadores serán fácilmente visibles o estarán señalizados y se dispondrán a una altura 

máxima de 1,50 m 

Los pulsadores estarán provistos de dispositivo de protección que impida su activación 

involuntaria. 

La instalación estará alimentada eléctricamente, como mínimo, por dos fuentes de 

suministro, de las cuales la principal debe ser la red general del edificio. La fuente 

secundaria será mediante baterías. 

La instalación de pulsadores de alarma debe estar conectada a la central de detección y 

alarma. 

Con todo esto, se da cumplimiento al Artículo 6.47 del RPICM-2003 y al Artículo 20 del NBE-

CPI-96 (y por defecto, al Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre). 
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I.6: SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 

 

Aproximación a los edificios 

 

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 Proyect Norma Proyect Norma Proyecto Norma Proyect Norma Proyect Norma Proyecto 

3,50 cumple 4,50 cumple 20 cumple 5,30 cumple 12,50 cumple 7,20 cumple 

 

Entorno de los edificios 

 

Como la altura de evacuación del edificio  es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 

justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los bomberos, a disponer en 

las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio. 

 

 
 

Accesibilidad por fachadas 

Como la altura de evacuación del edificio es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no es necesario 

justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de extinción de incendio. 

 

I.7: SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 

 

 Ver memoria cumplimiento SI-Seguridad Estructural 
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I.2.6. SU-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

 

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 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización y 

accesibilidad (SUA). 

1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de 

que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto 

de los edificios, como consecuencia de las características de su 

proyecto, construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, 

construirán, mantendrán y utilizarán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SUA Seguridad de Utilización y 

Accesibilidad» especifica parámetros objetivos y procedimientos 

cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios 

del requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se 

limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los 

suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, 

tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el riesgo de 

caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, 

facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en 

condiciones de seguridad. 

12.2 Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o 

de atrapamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir 

impacto o atrapamiento con elementos fijos o móviles del edificio. 

12.3 Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de 

aprisionamiento: se limitará el riesgo de que los usuarios puedan 

quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4 Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por 

iluminación inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas 

como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de 

circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en 

caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

12.5 Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por 

situaciones con alta ocupación: se limitará el riesgo causado por 

situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 

personas y la sectorización con elementos de protección y contención 

en previsión del riesgo de aplastamiento. 

12.6 Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de 

ahogamiento: se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en 

ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y similares mediante 

elementos que restrinjan el acceso. 

12.7 Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por 

vehículos en movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos 

en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la señalización 

y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

12.8 Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la 

acción del rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio 

causado por la acción del rayo, mediante instalaciones adecuadas 

de protección contra el rayo. 

12.9 Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad: se facilitará el acceso y la 

utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 

las personas con discapacidad. 
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SU 1 Seguridad frente al riesgo de caídas 
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 (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 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 

< 6% 
2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente 

≥ 6% y escaleras 
3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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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 % 3% 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm - 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm 900-1000 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 

 

Excepto en los casos siguientes: 

 En zonas de uso restringido. 

 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 

 

3 cumple 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 

 (figura 2.1) 

≥ 1.200 

mm.   y ≥ 

anchura  

hoja 

cumple 
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SU 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 
 

S
U

2
.1

 I
m

p
a

c
to

 

 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 

        

 Altura libre de paso 

en zonas de 

circulación 

uso 

restringido  

≥ 2.100 

mm 
- 

 resto de 

zonas  

≥ 2.200 

mm 
2.500 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 

≥ 2.200 

mm 
cumple 

 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 40 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. 
- 

   

 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 
- 

   

 

  
   

 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 

 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 - 
   

 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<1700m

m 
H= 1.600 mm 

 travesaño situado a la altura inferior 1.000 

 montantes separados a ≥ 600 mm 880 
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DB-SU 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos 

 
S
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3
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to
  

 Riesgo de aprisionamiento  

   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 

disponen de 

desbloqueo desde el 

exterior 

 baños y aseos  

iluminación 

controlado 

automáticamente 

  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 100 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 20 N 

 

SU 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 
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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 20 25 

 Resto de zonas 20 80 

 Para vehículos o mixtas 20 - 

 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 100 105 

 Resto de zonas 100 109 

 Para vehículos o mixtas 50 - 

      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 

 

S
U

4
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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= 3,00m 

   

 
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. 

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 135 de 358

           

   

 
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 1,49lux 

  Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 1,42 luxes 

  
Vías de evacuación de anchura > 

2m 

Pueden ser tratadas como varias 

bandas de anchura ≤ 2m 
1,00lux 

     

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

  
puntos donde estén ubicados 

 

- equipos de seguridad 

- instalaciones de protección contra 

incendios 

- cuadros de distribución del 

alumbrado 

Iluminanc

ia ≥ 5 

luxes 

15,47 

luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 80 

  
 

 
 

 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 

 

 

 

SU 8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo 

 

Dadas las características, posición y altura de la edificación proyectada, no son necesarias medidas frente al riesgo 

relacionado con la acción del rayo. 

SUA 9 Accesibilidad 

 

1.- CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD 

 

En el presente proyecto se cumplen las condiciones funcionales y de dotación de elementos accesibles contenidas 

en el Documento Básico DB-SUA 9, con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad. 

 

Las condiciones de accesibilidad se refieren a las zonas del edificio que deban ser accesibles dentro de sus límites  y 

sus zonas exteriores. 

 

1.1.- Condiciones funcionales 

 

Accesibilidad en el exterior del edificio: 

 

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la vía pública y las zonas comunes exteriores, con la 

entrada principal al edificio. 

 

 

Accesibilidad en las plantas del edificio: 

 

Las plantas con acceso accesible disponen de un itinerario accesible que comunica dicho acceso con el resto de 

las zonas de uso comunitario y con los elementos asociados accesibles para usuarios de silla de ruedas. 

 

 

1.2.- Dotación de los elementos accesibles 

 

  NORMA PROYECTO 

 Edificio   

 Aseo para usuarios de silla de ruedas 1 1 
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2.- CONDICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PARA LA ACCESIBILIDAD 

 

2.1.- Dotación 

Se señalizarán los siguientes elementos accesibles: 

  NORMA PROYECTO 

 Entradas al edificio accesibles 1 2 

 Itinerarios accesibles 1 1 

 Ascensores accesibles 1 1 

 Plazas reservadas En todo caso Cumple 

 Servicios higiénicos accesibles 1 2 

 

2.2.- Características 

 

Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de aparcamiento accesibles y los servicios 

higiénicos accesibles. 

  

Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y 

contraste cromático, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la 

entrada. 

 

Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el pavimento, con relieve de altura 3±1 

mm en interiores y 5±1 mm en exteriores. Las exigidas en el apartado 4.2.3 de la Sección SUA 1 para señalizar el 

arranque de escaleras, tendrán 80 cm de longitud en el sentido de la marcha, anchura la del itinerario y 

acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera. Las exigidas para señalizar el itinerario accesible hasta un 

punto de llamada accesible o hasta un punto de atención accesible, serán de acanaladura paralela a la dirección 

de la marcha y de anchura 40 cm. 

 

Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA) se establecen 

en la norma UNE 41501:200 
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I.2.7. HS- SALUBRIDAD 

EXIGENCIA BÁSICA HS 1:  PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

1.- SUELOS 

1.1.- Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en contacto con el terreno se obtiene mediante 

la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno. 

No se ha detectado nivel freático  

1.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 

 

Losa PLANTA BAJA V1 

 

Presencia de agua: Baja 

Grado de impermeabilidad: 2(1) 

Tipo de suelo: Suelo elevado(2) 

Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) 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. 

 

1.3.- Puntos singulares de los suelos 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 

discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 

emplee. 

Encuentros del suelo con los muros: 

- En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe 

realizarse de la forma detallada a continuación. 

- Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe sellarse la 

junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados de la junta. 

Encuentros entre suelos y particiones interiores: 

- Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de 

impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma. 

2.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS 

2.1.- Grado de impermeabilidad 

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función 

de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación 

del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1. 

Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1) 

Zona pluviométrica de promedios: IV(2) 

Altura de coronación del edificio sobre el terreno: 8.1 m(3) 

Zona eólica: A(4) 

Grado de exposición al viento: V3(5) 

Grado de impermeabilidad: 2(6) 
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Notas: 
(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal). 
(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(3) 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 DB SE-AE. 
(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE. 
(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE. 

 

2.2.- Condiciones de las soluciones constructivas 

 

FA.01 - Fachada FÁBRICA de ladrillo CV B2+C1+H1+J2+N1 

 

Fachada exterior de ½ pie de ladrillo cara vista, enfoscada interiormente (1,5 cms), aislamiento térmico 6 cms, 

trasdosada con ladrillo HD y acabado alicatado y/o yeso pintado. 

Revestimiento exterior: No 

Grado de impermeabilidad alcanzado: 3 (B2+C1+J1+N1, Tabla 2.7, CTE DB HS1) 

 

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua: 

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los 

siguientes elementos: 

- Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la 

cámara por el lado exterior del aislante; 

- Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal. 

Composición de la hoja principal: 

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio.  

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal: 

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de: 

- Ladrillo cerámico de succión  4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 

772-11:2001/A1:2006; 

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con 

adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características: 

- Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la 

parte intermedia de la hoja; 

Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal: 

N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración. Se considera como tal un 

enfoscado de mortero con un espesor mínimo de 10 mm. 

2.3.- Puntos singulares de las fachadas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de 

continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee. 

Juntas de dilatación: 

- No se disponen juntas de dilatación 
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Arranque de la fachada desde la cimentación: 

- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por 

encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla 

de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 

3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la 

barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte 

superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

1.Zócalo 

2.Fachada 

3.Barrera impermeable 

4.Cimentación 

5.Suelo exterior 

 

- Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la 

fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o 

disponiendo un sellado. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 

- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características 

anteriormente mencionadas. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, 

debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por 

ambos lados. 

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja 

principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una 

armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura). 

 

I.Interior 

E.Exterior 
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Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles: 

- Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y 

evacuación del agua filtrada o condensada en la misma. 

- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, 

etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde 

superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema 

de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja 

interior en todo su espesor. 

- Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes: 

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como 

máximo (véase la siguiente figura); 

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo 

largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la 

cámara. 

 

1. Hoja principal 

2. Sistema de evacuación 

3. Sistema de recogida 

4. Cámara 

5. Hoja interior 

6. Llaga desprovista de mortero 

7. Sistema de recogida y evacuación 

I. Interior 

E. Exterior 

 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 

- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado 

practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos. 

 

1.Hoja principal 

2.Barrera impermeable 

3.Sellado 

4.Cerco 

5.Precerco 

6.Hoja interior 
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- Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el 

alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la 

parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el 

agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan 

los mismos efectos. 

- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o 

disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por 

ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas 

debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al 

menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura). 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 

hacia la fachada. 

 

1.Pendiente hacia el exterior 

2.Goterón 

3.Vierteaguas 

4.Barrera impermeable 

5.Vierteaguas 

6.Sección 

7.Planta 

I.Interior 

E.Exterior 

 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 

- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y 

evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que 

produzca el mismo efecto. 

- Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior 

de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al 

menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una 

pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando 

sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben 

realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. 

Anclajes a la fachada: 

- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la 

fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a 

través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el 

mismo efecto. 

Aleros y cornisas: 

- Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el 

agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben 

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el 

agua se filtre a través de ellos; 

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o 

realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma 

similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el 

agua se filtre en el encuentro y en el remate; 

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada 

alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo. 

- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca 

el mismo efecto. 

- La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia 

la fachada. 
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3.- CUBIERTAS PLANAS 

3.1.- Condiciones de las soluciones constructivas 

Cubierta plana NO transitable, no ventilada, , impermeabilización mediante láminas de PVC.  

 

Cubierta plana transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de: formación de pendientes: hormigón celular 

de cemento espumado; capa separadora bajo impermeabilización: geotextil no tejido compuesto por fibras de 

poliéster unidas por agujeteado; impermeabilización monocapa no adherida: lámina impermeabilizante flexible de 

PVC-P (fv), de 1,8 mm de espesor, con armadura de velo de fibra de vidrio; capa separadora bajo protección: 

geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; aislamiento térmico: panel rígido de 

poliestireno extruido, de 30 mm de espesor; capa de protección: grava espesor mínimo de 5 cms 

Tipo: No Transitable  

Formación de pendientes:   

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1) 

Aislante térmico(2):   

Material aislante térmico: Pavimento aislante y filtrante 

Espesor: 14.0 cm(3) 

Barrera contra el vapor: Sin barrera contra el vapor 

Tipo de impermeabilización:   

Descripción: PVC 

Notas: 
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía. 
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre 

materiales químicamente incompatibles. 

  

Sistema de formación de pendientes 

- El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las 

solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto 

de componentes. 

- Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de 

impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y 

con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él. 

Aislante térmico: 

- El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al 

sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas. 

- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben 

ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos. 

- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al 

contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación. 

Capa de impermeabilización: 

- Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las 

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma. 

Capa de protección: 

- Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la 

intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para 

contrarrestar la succión del viento. 
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- Solado flotante: 

- El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico 

incorporado u otros materiales de características análogas. 

- Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar 

diseñados y fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo para repartir 

las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentía. Las piezas 

deben ser resistentes a los esfuerzos de flexión a los que vayan a estar sometidos. 

3.2.- Puntos singulares de las cubiertas planas 

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o 

discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se 

emplee. 

Juntas de dilatación: 

- Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser 

como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe 

disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la 

cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser 

romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm. 

- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe 

quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta. 

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical: 

- La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo 

por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura). 

 

1.Paramento vertical 

2.Impermeabilización 

3.Protección 

4.Cubierta 

 

- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm 

aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización. 

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior 

de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra 

que produzca el mismo efecto: 

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero 

en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del 

paramento; 

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical 

debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 

cm; 

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva 

de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe 

ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina. 

Encuentro de la cubierta con el borde lateral: 

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes: 

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento; 

b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, 

anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo 

de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal. 
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Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón: 

- El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de 

impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde 

superior. 

- El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan 

obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en 

cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección. 

- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en 

todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse 

dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación. 

 

1.Sumidero 

2.Rebaje de soporte 

 

- La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas. 

- La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca. 

- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como 

mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la 

cubierta. 

- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta. 

- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe 

disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima 

de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB 

HS 1 Protección frente a la humedad. 

- Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la 

cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte. 

- Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del 

encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el 

borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito 

en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

Rebosaderos: 

- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben 

disponerse rebosaderos en los siguientes casos: 

a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante; 

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones 

de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes; 

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la 

estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente. 

- La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de 

bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan. 

- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la 

entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel 

más bajo de cualquier acceso a la cubierta. 
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1.Paramento vertical 

2.Rebosadero 

3.Impermeabilización 

 

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con 

una pendiente favorable a la evacuación. 

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes: 

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos 

verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta. 

- Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el 

elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta. 

Anclaje de elementos: 

- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización; 

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con 

elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma. 

Rincones y esquinas: 

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta 

una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la 

esquina y el plano de la cubierta. 

Accesos y aberturas: 

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes: 

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, 

protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 

15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel; 

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el 

acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para 

los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente 

mínima es del 1%. 

- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo 

alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como 

mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad. 

H S 2   –   R E C O G I D A   Y   E V A C U A C I Ó N   D E   R E S I D U O S 

 

Se ejecuta un cuarto de basuras para la recogida de las mismas antes de su recogida por los servicios de recogida 

del Municipio. 
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H S 3   –   C A L I D A D   D E L   A I R E   I N T E R I O R 

 

Ver memoria específica  

 

H S   4   –   S U M I N I S T R O   D E   A G U A 

 
 

Calidad del Agua 

 

Agua: debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el agua para 

consumo humano 

 

Instalación: debe tener características adecuadas para evitar el desarrollo de 

gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa (biofilm) 

 

 

 

Protección contra 

Retornos 

 

Se dispondrán sistemas anti retorno en: 

- después de los contadores 

- en la base de las ascendentes 

- antes de los equipos de tratamiento de agua 

 

La instalación de suministro no se conectará directamente, ni a la red de 

saneamiento ni a instalación de suministro de agua proveniente de cualquier otro 

origen  que la red pública. 

 

En los aparatos y equipos de la instalación, la llegada de agua se realizará de tal 

forma que no se produzcan retornos.  

 

Nota: los antiretorno se combinarán con grifos de vaciado de tal forma que sea 

posible vaciar cualquier tramo de la red. 

 

 

 

1. CONDICIONES MÍNIMAS DE SUMINISTRO: 

 

1.1. Caudal y presión mínimos para cada tipo de aparato. 

 

Tabla 2.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 

 

Tipo de aparato 

Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 

[m3/h] 

Presión Mínima 

(m.c.a) 

   

Lavabo 0,18 10 

Inodoro con cisterna 0,36 10 

Urinarios  0,14 10 

Grifo aislado 0,72 10 

Vertedero 0,72 15 

 

1.2 Presión máxima.    

 

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E. por lo que se incorporará una válvula de 

reducción de presión a la entrada de cada cuarto húmedo de tal forma que pueda controlarse la presión 

en cada punto 

 

3 .  DISEÑO DE LA INSTALACIÓN. 

 

3.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  

 

Queda definida en planos y mediante el esquema  de principio. 

 

 

Elementos de la 

instalación 

 

Tubo de alimentación: en caso de ir empotrado debe de ser al menos registrable, 

para su inspección y control de fugas en sus extremos y en los cambios de dirección. 

 

Distribución principal: en caso de ir empotrado debe de ser al menos registrable, 

para su inspección y control de fugas en sus extremos y en los cambios de dirección. 
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Ascendentes o montantes: los recintos o huecos para su paso deben ser de uso 

exclusivo para instalaciones de agua e ir registrables con espacio suficiente para 

realizar las operaciones de mantenimiento. 

 

Materiales de la instalación: todos los materiales de la instalación deben de tener las 

características adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y 

microbiológica para cumplir con el servicio. 

 

 

 

4.   DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS. (Dimensionado: CTE. DB HS 4 Suministro de 

Agua) 

 

Se aporta memoria de cálculo. 

 

 

5. CONSTRUCCIÓN 

 

 

Condiciones generales 

 

- No está permitido el empotramiento de tuberías en tabiques de ladrillo hueco 

sencillo. 

 

- Las tuberías de la instalación vistas deberán ir protegidas contra golpes o choques 

fortuitos. 

 

- La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección frente 

a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación de hielo 

en su interior. 

 

 

 

Uniones y juntas 

 

- Tubos de acero galvanizado o zincado, las roscas del tubo serán del tipo cónico 

(UNE 10 242:1995) Los tubos solo podrán soldarse si se garantiza la protección interior 

y curvarse según UNE EN 10 240:1998 

 

- Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por 

medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se 

podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe 

soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de 

pestañas. 

 

 

 

Protecciones contra la 

corrosión 

 

- Se protegerán frente a los morteros, la condensación de agua en su superficie 

exterior y de la agresión del terreno. 

 

- Revestimientos para tubos enterrados y empotrados:  

a) tubos de acero: revestimiento de polietileno, bituminoso, de 

resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

b) tubos de cobre: revestimientos plásticos. 

c) tubos de fundición: revestimientos de película continua de 

polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 

poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura. 

d)  

- Los tubos que discurran al exterior y al aire libre deberán ir protegidos. 

 

- En las redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica, después de la 

entrada al edificio y antes de la salida. 

 

- Los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de 

manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de un metro 

de ancho entre estos y el hormigón. 

 

 

Protección frente a las 

Condensaciones 

 

- Se situará en las tuberías un elemento separador con capacidad como barrera de 

vapor, que evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de 

la edificación. Según UNE 100 171:1989 

 

 

 

Protecciones térmicas 

- Materiales utilizados según UNE 100 171:1989 para soportar altas temperaturas. 
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 - La red que pueda alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, 

deberán ir protegidos según UNE EN ISO 12 241:1999 

 

 

 

Protecciones frente a 

Esfuerzos Mecánicos 

 

- Cuando una tubería requiera atravesar elementos que pudieran trasmitirla 

esfuerzos mecánicos, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de 

mayor diámetro y suficientemente resistente.  

 

- En instalaciones vistas, cuando el paso se produzca en sentido vertical, el 

pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm. por el lado que pudiera producirse el golpe. 

Igualmente si se produce un cambio de sentido, este sobresaldrá como mínimo una 

longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. 

 

- Cuando la tubería atraviese una junta de dilatación constructiva del edificio, se 

instalará un dispositivo dilatador. 

 

- La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 

sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en el 

funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de estos, 

no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe descender por 

debajo del 50% de la presión de servicio. 

 

 

 

Accesorios 

 

- Grapas y abrazaderas: se interpondrá un elemento de tipo elástico semirrigido 

entre la abrazadera y el tubo. 

 

- Soporte: Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre 

estos. No podrá anclarse en ningún elemento de tipo estructural y deberán ir 

provistos de un elemento de tipo semirrígido al igual que las abrazaderas. 

 

 

 

Contadores 

 

- La cámara, arqueta o armario, estará construida de tal forma que una fuga no 

afecte al resto del edificio, estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su 

piso o fondo ( sumidero de tipo sifónico, provisto de rejilla de acero inoxidable )El 

vertido de este  se hará a la red de saneamiento. Estarán cerradas con puertas que 

impidan la manipulación por personas no autorizadas, y ventiladas. 

 

- Cámara o arqueta: si está realizada in situ se terminará mediante enfoscado,  

bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo y con la pendiente suficiente al 

sumidero.  

 

 

 

Depósito auxiliar de 

Alimentación 

 

- Fácilmente accesible, para mantenimiento, limpieza, con tapa y ventilación y 

aireación. 

 

- Dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del 

agua contenida en el depósito, y que se renueve el agua de tal forma que no exista 

nunca agua estanca. 

 

 

Bombas 

 

-Se montará sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la 

suficiente masa e inercia al conjunto e impida la trasmisión de ruidos y vibraciones al 

edificio. Irán intercalados entre la bancada y la bomba elementos antivibración. 

 

- A la salida de la bomba se instalará un manguito elástico para impedir la 

transmisión de vibraciones a la red. 

 

- Los sistemas antivibración tendrán unos valores de transmisibilidad ζ inferiores a los 

establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR, y cumplirán lo dispuesto en 

la norma UNE 100 153:1988 

 

 

 

Depósito de Presión 

 

-estarán dotados todos ellos de presostatos con manómetro, tarados a la presión 

máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor.  

 

- Estarán dotados de un timbre de presión máxima de trabajo que estará calibrado 

al menos en 1 bar la presión máxima de trabajo. 

 

- Las conexiones serán de tal forma que no pueda entrar aire a la red de distribución. 
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Funcionamiento 

alternativo del grupo de 

presión convencional 

- Se preverá una derivación alternativa (by-pass) de tal forma que no se produzca un 

corte en el suministro. 

 

Filtros - es necesario conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua 

del autolimpiado. 

 

 

6. INSTALACIÓN GENERAL: 

 

 

Notas varias a tener en 

cuenta durante la 

ejecución de la 

instalación 

- No colocar el tubo de hierro galvanizado en contacto y después de la tubería de 

cobre y sobre todo si por la misma pasa agua caliente a más de 53°. 

 

- No unir dos metales cuyos potenciales electroquímicos de equilibrio (según la escala 

de NERNST) alcancen una diferencia sustancial, puede provocar la formación de 

pilas galvánicas y en consecuencia procesos de corrosión. 

 

- Los tubos de acero galvanizado en las zonas de la instalación que vayan 

empotrados, deberán ir protegidos con una capa de mortero rico en cemento 

Pórtland (300 kg/m3). 

 

- Al final de cada columna se prolongará esta con un trozo de tubería de la misma 

sección de una longitud mínima de 60 cm. formando una cámara de aire que 

absorba el golpe de ariete. 

 

- La tubería se fijará de tal manera que una vez llena de agua no se produzcan 

flechas superiores a dos milímetros. La sujeción se efectuará con preferencia en los 

puntos fijos y partes centrales de los tubos, dejando libres las zonas de posibles 

movimientos, tales como curvas. El paso a través del piso o paredes se efectuará 

mediante el empleo de tubos pasamuros de diámetros adecuado y juntas en la 

parte superior e inferior, siempre que los tubos pongan en comunicación dos locales 

diferentes. 

 

 

 

H S   5   –   E V A C U A C I Ó N   D E   A G U A S   R E S I  D U A L E S 

1.  Descripción General: 

 

 

1.1. Características 

del Alcantarillado de 

Acometida: 

 Público. 

 Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela). 

 Unitario / Mixto 

 Separativo1 

 

2. Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 

2.1. Cara

cterísticas de la Red 

de Evacuación del 

Edificio: 

 

Distribución y diseño según planos de alcantarillado. 

 

 Separativa total.  

 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  

 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 

 

 

2.2. Parte

s específicas de la 

red de evacuación: 

 Desagües y derivaciones 

 Material: PVC 
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 Sifón individual: 

PVC 

 Bote sifónico: 
NO 

   

 Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en 

patinillos registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: PVC 

 Situación: 
ocultas 

   

 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: PVC corrugado/PVC  

 Situación: 
Enterrado/colgado 
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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. Cara

cterísticas  

 

Generales: 

 
Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 

 

   

 en cubiertas: El registro se realiza: 

- Por la parte alta y bajo forjado   

    

 en bajantes: El registro se realiza: 

- Por parte alta en ventilación primaria, en la cubierta.      

- Accesible a piezas desmontables situadas debajo del 

forjado en falso techo 

- En cambios de dirección. 

- A pie de bajante. 

  

  

    

 
en colectores 

colgados: 

El registro se realiza: 

- 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: 

Los registros se realizarán: 

- Todas las arquetas son registrables y con las 

dimensiones necesarias para ser visitables 

    

 

en el interior de 

cuartos 

húmedos: 

El registro se realiza: 

- Por falso techo. 

- Cierre hidráulicos por el interior del local 

- Sifones: Por parte inferior.   

     

  Ventilación   

  Primaria Para proteger cierre hidráulico 

     

 

 

3. Dimensionado 

 

Se aporta memoria de cálculo. 
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I.2.8. HR- EXIGENCIA FRENTE AL RUIDO 

  



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 154 de 358

           

1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, 

calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al 

modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 

  

Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no 

perteneciente 

Protegido 

Elemento base 
m (kg/m²)= 260.4 

DnT,A = 60 dBA ³ 50 dBA 
a la unidad de uso(1) 

SE.03 - Tabique de una hoja, con 

trasdosado en una cara 
RA (dBA)= 49.1 

(si los recintos no 

comparten 

Trasdosado 

DRA (dBA)= 10 

puertas ni ventanas) Trasdosado fábrica ladrillo HD 

Cualquier recinto no 

perteneciente 

  

Puerta o ventana 

RA = 36 dBA ³ 30 dBA 

a la unidad de uso(1) 

Ventana de doble acristalamiento sonor (laminar 

acústico) "control glass acústico y solar", sonor 4+4/6/4+4 

sonor 

(si los recintos 

comparten puertas 

Cerramiento 

RA = 64 dBA ³ 50 dBA 

o ventanas) Fábrica de ladrillo HD 

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no 

perteneciente 

Habitable 

Elemento base 
m (kg/m²)= 46.0 

DnT,A = 65 dBA ³ 45 dBA 
a la unidad de uso(1) Fábrica de ladrillo HD RA (dBA)= 64.0 

(si los recintos no 

comparten 

Trasdosado 

DRA (dBA)= 0 

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no 

perteneciente 

  

Puerta o ventana 

No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos 

comparten puertas 

Cerramiento 

No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base m (kg/m²)= 323.5 

DnT,A = 62 dBA ³ 45 dBA 
  

SE.04 - Tabique de dos hojas, con 

revestimiento 
RA (dBA)= 58.7 

  Trasdosado 
DRA (dBA)= 0 

    

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base m (kg/m²)= 304.5 

DnT,A = 61 dBA ³ 45 dBA 
  

SE.04 - Tabique de dos hojas, con 

revestimiento 
RA (dBA)= 58.3 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

  Trasdosado 
DRA (dBA)= 0 

    

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 

No procede los recintos 

comparten 

  

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 

    

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 

  

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier 

recinto 

Protegido 

Forjado 
m (kg/m²)= 625.0 

DnT,A = 62 dBA ³ 50 dBA 

no 

perteneciente 

a 

LOSA DE HORMIGÓN 

RA (dBA)= 63.5 

la unidad de 

uso(1) 
Ln,w (dB)= 66.1 

  Suelo flotante DRA (dBA)= 0 

   DLw (dB)= 25 

    Techo suspendido DRA (dBA)= 0 

 DLw (dB)= 0 

De 

instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier 

recinto 

Habitable 

Forjado 
m (kg/m²)= 625.0 

DnT,A = 64 dBA ³ 45 dBA 

no 

perteneciente 

a 

LOSA DE HORMIGÓN 

 RA (dBA)= 63.5 

la unidad de 

uso(1) 

Suelo flotante 

DRA (dBA)= 0 

  

Suelo flotante con poliestireno expandido 

elastificado con grafito. Solado de baldosas 

cerámicas colocadas con adhesivo 

  Techo suspendido 
DRA (dBA)= 0 

 

De   Forjado     No procede 
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Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor 
Recinto 

receptor 
Tipo Características 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

instalaciones       

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 707.0 

L'nT,w = 48 dB £ 60 dB 

PLACA ALVEOLAR 25+5 Ln,w (dB)= 64.3 

Suelo flotante 
DLw (dB)= 0 

 

Techo suspendido 
DLw (dB)= 0 

  

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

Suelo flotante 
    

  

Techo suspendido 
    

  

  

  

Forjado m (kg/m²)= 653.5 

L'nT,w = 53 dB £ 60 dB 

LOSA HORMIGÓN Ln,w (dB)= 65.4 

Suelo flotante 
DLw (dB)= 0 

  

Techo suspendido 
DLw (dB)= 0 

  

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 

 

  

 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido 

exterior 

Recinto 

receptor 
Tipo 

Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld =  60 dBA Protegido (Aula) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 33 dBA ³ 30 dBA 

FA.01 Fachada de fábrica de ladrillo cv de ½ pie de 

espesor 

Huecos: 

Ventana de doble acristalamiento low.s baja emisividad 

térmica + aislamiento acústico "control glass acústico y 

solar", sonor 4+4/12/4+4 low.s laminar 

 

  

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más 

desfavorables de aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del 

cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, 

calculados mediante la opción general. 
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I.2.8. HE- AHORRO DE ENERGÍA 

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1 
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EDIFICIO VESTIUARIOS NUEVOS: 
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I.2.10. PLIEGO DE CONDICIONES 

1. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

CAPÍTULO I 

 

Objeto de este documento 

 

1.1.- El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares reúne todas las normas a seguir para la realización de las obras 

de que es objeto el presente Proyecto específico de construcción de VESTUARIOS DE NUEVA PLANTA dentro del 

conjunto a rehabilitar. 

 

1.2.- El presente Pliego, conjuntamente con los otros documentos requeridos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 , forma el Proyecto que 

servirá de base para la contratación de la obra de: REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL I.D.B. BARRIO GOYA EN EL 

DISTRITO DE LATINA, la cual es susceptible de ser entregada al uso a que se destina una vez finalizada la misma. 

 

Las presentes prescripciones técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se adjudique la 

obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a 

las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base para la adjudicación. 

 

1.4.- El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 

fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden a la 

Administración y a sus Técnicos Facultativos, al Contratista o constructor de la misma, sus Técnicos y encargados, así 

como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de 

obra, con arreglo a la legislación de contratación administrativa aplicable la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a excepción de lo dispuesto 

sobre garantías de suscripción obligatoria.  

 

1.5.-  En cuanto no se contemple en este pliego será de aplicación los pliegos de Prescripciones oficiales vigentes en 

el momento de ejecución de las obras y que se refieran a las correspondientes unidades de obra. 

En el caso de discrepancia entre los distintos documentos de proyecto se establece la siguiente prelación: 

 

- Planos 

- Mediciones y presupuesto. 

- Pliego de prescripciones  

- Memoria 

 

CAPÍTULO II 

Descripción de las obras 

 

2.1.- Las obras del contrato son las que quedan especificadas en los restantes documentos del Proyecto, tales 

como la memoria descriptiva, el estado de mediciones y el presupuesto general y los distintos planos que lo 

componen básicamente y que, en resumen, consisten en todas aquellas precisas para ejecutar el proyecto antes 

mencionado, desde los trabajos previos de demoliciones o acondicionamiento del terreno hasta los acabados, 

incluyendo cimentaciones, estructura, cerramiento, cubrición, distribución, instalaciones,  obras de exteriores, etc. a 

que hubiera lugar. 

 

CAPÍTULO III 

 

Características que deben tener los materiales a emplear 

3.1. Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas 

en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones de la Edificación-1.973 y 

demás disposiciones vigentes referentes a materiales, normas de obligado cumplimiento y prototipos de 

construcción. 

 

3.2. Todos los materiales a emplear en la presente obra, así como su transformación o conversión en obra, se 

someterán a los controles, previo ensayo, experimentación, sello de calidad, prescripciones técnicas..., conforme a 

las disposiciones vigentes, referentes a materiales o prototipos de construcción que les sean de aplicación, así como 

todos aquéllos que se crean necesarios para acreditar su calidad y funcionamiento, por cuenta de la Contrata. 

Cualquier otro que no haya sido especificado y que sea necesario realizar deberá ser aprobado por la Dirección 

Facultativa de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena 

práctica de la construcción. 
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3.3. 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. 

 

3.4. Pruebas para la recepción. 

 

 1.- Con carácter previo a la ejecución de las unidades de obra, los materiales habrán de ser reconocidos y 

aprobados por el Director de Ejecución de la obra. Si se hubiese efectuado su manipulación o colocación sin 

obtener dicha conformidad, deberán ser retirados todos aquéllos que la citada Dirección de Ejecución rechazara 

dentro de un plazo de treinta días. 

2.- El Contratista presentará oportunamente muestras de cada clase de material a la aprobación del Director de 

Ejecución de la obra, las cuales se conservarán para efectuar en su día la comprobación o cotejo con los que se 

empleen en obra. 

 

 3.- Siempre que el Director de Ejecución de la obra lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la 

Contrata las pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales a emplear. 

 

Equipo y maquinaria.- El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquéllas en los plazos parciales y total convenidos en el 

contrato. 

 

CAPÍTULO IV 

Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra 

4.1.- El proyecto es el conjunto de documentos, mediante los cuales se definen y determinan las exigencias 

técnicas de las obras, contemplados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 

y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.El proyecto justifica técnicamente las soluciones propuestas en cada unidad 

de obra de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable. 

 

4.2.-  Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos 

sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación 

sin que se produzca una duplicidad en su documentación, al objeto de la mejor determinación de las 

características y descripción de las unidades de obra.  

 

4.3. Replanteo.- 

 

 1.- Como actividad previa a cualquiera otra de la obra, por el Servicio de la Administración encargada de la 

misma, se procederá, en presencia del Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente 

a la licitación, extendiéndose acta del resultado, que será firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un 

ejemplar completo al Servicio correspondiente, según lo dispuesto en el la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

 

 2.- Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto, a juicio del facultativo Director de las 

obras y sin reserva por el Contratista, se darán comienzo a las mismas. 

 

 3.- En el caso contrario, se hará constar en el acta que queda suspendida la iniciación de las obras hasta que por 

la Autoridad u órgano que celebró el contrato se dicte la resolución que estime oportuna dentro de las facultades 

que le estén conferidas por la legislación de contratos. 

 

4.4. La ejecución del contrato de obras se realizará a riesgo y ventura del Contratista, sin perjuicio de los casos de 

fuerza mayor previstos en el la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

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

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

 4.5. Todos los trabajos incluidos en el presente Proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 

prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la 

Edificación de la Dirección General de Arquitectura - 1.973, Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y al 

Proyecto que sirve de base al contrato, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección 

Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja de 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. Cuando dichas instrucciones sean de carácter verbal deberán ser ratificadas por 

escrito en el más breve plazo posible, para que sean vinculantes para las partes. 

 

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 170 de 358

           

 

4.6.  Cumplimiento y observación de la normativa vigente.- 

 

 1.- Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, 

que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado 

por Orden ministerial de 4-6-76; así como la Normativa derivada de la aplicación del CTE, o las instrucciones EHE-08 

para las obras de hormigón estructural. 

 

2.- En cualquier caso se tendrán en cuenta todas las normas vigentes de obligado cumplimiento que sean 

aplicables desarrolladas en el apartado 10.7 de este pliego, y según el siguiente índice: 

 

0) Normas de carácter general 

 0.1 Normas de carácter general 

1) Estructuras 

1.2 Acciones en la edificación 

 1.2 Acero 

 1.3 Fabrica de Ladrillo 

1.6 Hormigón 

1.7 Madera 

 1.6 Forjados 

2) Instalaciones 

 2.1 Agua  

 2.2 Ascensores  

 2.3 Audiovisuales y Antenas 

 2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria 

 2.5 Electricidad 

 2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios 

3) Cubiertas 

 3.1 Cubiertas 

4) Protección 

 4.1 Aislamiento Acústico 

 4.2 Aislamiento Térmico 

 4.3 Protección Contra Incendios 

4.6 Seguridad y Salud en las obras de Construcción 

4.7 Seguridad de Utilización 

5) Barreras arquitectónicas 

 5.1 Barreras Arquitectónicas 

6) Varios 

 6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción 

 6.2 Medio Ambiente 

 6.3 Otros 
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ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID  

 

4.7.  Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista tendrá la 

obligación de demolerla y volverla a realizar  cuantas veces  fuera necesario,  hasta que  quede a  satisfacción de 

dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir indemnización de ningún género, 

aunque las condiciones de mala ejecución de la obra se hubiesen notado después de la recepción, hasta que se 

cumpla el plazo de garantía, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de ejecución de la obra. 

 

4.8. Obligaciones exigibles al Contratista durante la ejecución de la obra. 

 

 1.- El Contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así 

como de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva, en su caso. La demora en su ejecución será 

sancionada conforme determina la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

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

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el art. 125 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

 2.- Marcha de los trabajos.- Para la ejecución del programa de trabajo, previsto la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 

de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una 

obra completa, según lo indicado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas el Contratista deberá tener siempre en la obra un número de obreros proporcionado a la 

extensión de los trabajos y clases de éstos que estén ejecutándose. 

 

 3.- Personal.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio ordenará 

su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos, en ventaja de la 

buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose en la medida de lo posible a la planificación 

económica de la obra prevista en el Proyecto. 

 

 4.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, pudiendo estar representado por un 

encargado apto, autorizado por escrito, para recibir instrucciones verbales y firmar recibos, planos y 

comunicaciones que se le dirijan. 

 

 5.- En todas las obras con presupuesto superior a cincuenta mil euros, y también en las que el respectivo Pliego de 

Cláusulas Particulares así lo determine, el Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta a 

un constructor con la titulación profesional, que pueda intervenir en todas las cuestiones de carácter técnico 

relacionadas con la Contrata. 

 

6.- El Contratista deberá colocar un cartel de obra de dimensiones y características definidas por la el 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

7.- El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre 

señalización de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de la 

Circulación, en la O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de 

agosto de 1962 y O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la 

señalización de obras en carretera. 

 

8.- El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas de 

la obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, 

en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser 

sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, 

en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

 

4.9. Libro Oficial de Órdenes y Asistencias y Libro de Incidencias.-  

 

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de la 

obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Órdenes y Asistencias, en el que  quedarán reflejadas las visitas 

facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter general, todos aquellos 

datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 

previstas para la realización de las obras proyectadas. 

 

 1.- A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho Libro en el Organismo que corresponda, el 

cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la 

obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y excepcionalmente de las autoridades que 

debidamente lo requieran. 
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 2.- El Arquitecto Director de la obra, el Arquitecto Técnico Director de Ejecución de la obra, integrantes de la 

Dirección Facultativa, y los facultativos colaboradores en la Dirección de las obras, irán dejando constancia 

mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones y, asimismo, de las incidencias que surjan en el 

transcurso de los trabajos, especialmente de las que obliguen a cualquier modificación del Proyecto, así como de 

las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la ejecución de las obras, que serán de obligado 

cumplimiento por parte de éste. 

 

 3.- Este Libro de Órdenes y Asistencias, con carácter extraordinario, estará a disposición de cualquier autoridad 

debidamente designada para ello, que tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el 

desarrollo de la obra. 

 

 4.- Las anotaciones en el Libro de Órdenes y Asistencias darán fe a efectos de determinar las posibles causas de 

resolución e incidencias del contrato. Sin embargo, cuando el Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en 

su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que estimara pertinentes. 

Consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá obstáculo para que cuando 

la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por oficio. 

 

5.- Cualquier modificación en la ejecución de las unidades de obra que presuponga la realización de distinto 

número de aquéllas en más o en menos, de las que figuren en el estado de Mediciones del Presupuesto del 

Proyecto, deberá de ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecución por el Arquitecto Director de las 

obras, haciéndose constar en el Libro de Órdenes y Asistencias, tanto la autorización como la comprobación formal 

posterior de su ejecución. 

 

 6.- En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de 

Incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto, que deberá mantenerse siempre en la obra 

y que estará en poder del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando 

no fuera necesaria la designación del mismo, en poder de la Dirección Facultativa. El régimen de acceso y registro 

de anotaciones  en este Libro está regulado en el artículo 13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el 

que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Asimismo, en cada 

centro se custodiará la correspondiente documentación acreditativa del cumplimiento del Plan de Gestión de 

Residuos. 

 

 

4.10.  Planos de obra y documentación complementaria.- 

 

1.- La Dirección Facultativa deberá recopilar en el curso de la obra toda la documentación que se haya elaborado 

para reflejar la realmente ejecutada, de modo que se pueda conocer, tras su conclusión y con el debido detalle, 

cuantos datos sean precisos para poder llevar a cabo posteriormente los trabajos de mantenimiento, conservación 

y, en su caso, de reparación o rehabilitación. Toda esta documentación será depositada en el lugar que ordene 

dicha Dirección y será responsable de su custodia. 

 

2.- La documentación indicada en la prescripción anterior irá acompañada de una relación de todas las empresas 

y profesionales que hubieran intervenido en la construcción y de los documentos legalmente exigibles o que 

hubiere requerido la Dirección Facultativa, con los que se acredite la calidad de los procesos constructivos, 

materiales, instalaciones o cualquier otro elemento o parte de la obra. 

 

3.- Para el cumplimiento de lo establecido en las dos prescripciones anteriores, la Dirección Facultativa tendrá 

derecho a exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que hubieran participado directa o 

indirectamente en la ejecución de la obra y éstos deberán prestársela.  

 

4.11. Libro del Edificio.-  

 

Una vez se compruebe el replanteo, conforme a lo establecido en la prescripción 4.1., y se autorice el comienzo de 

la obra, la Dirección Facultativa irá formando el Libro del Edificio, con los siguientes documentos: 

 

1.- Traslado de las anotaciones que se hagan en el Libro de Órdenes, Asistencias e incidencias, que sean 

significativas para el conocimiento, descripción, conservación así como mantenimiento de lo realmente ejecutado. 

 

2.- Los planos y documentos indicados en la prescripción 4.10. 

 

3.- Las normas e instrucciones sobre uso, conservación y mantenimiento que contenga el proyecto, completadas, 

en su caso, con las que la Dirección Facultativa considere necesarias, y con las que hubieren establecido los 

proveedores o suministradores de materiales o instalaciones específicas. 

 

4.- Las calidades de los materiales utilizados, así como las garantías que emitan los constructores y sus proveedores o 

suministradores sobre la calidad de sus actividades y materiales. 

 

5- Las normas de actuación en caso de siniestro o en situaciones de emergencia que puedan producirse durante la 

vida del edificio. 
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Los aspectos básicos de la ordenación y composición del contenido del Libro del Edificio se regularán de acuerdo 

con lo dispuesto en el Decreto 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes de la Comunidad de Madrid, por la que se aprueba el modelo del “Libro del Edificio”. 

 

4.12. Conservación, depósito y actualización del Libro del Edificio: 

 

1.- Cuando el edificio esté en condiciones de inmediato y definitivo uso por contar con los servicios exigidos en el 

proyecto con arreglo al cual fue construido, un ejemplar del Libro del Edificio se depositará, en todo caso, en el 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

2.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la prescripción anterior, al término de la obra, la Dirección Facultativa entregará 

a la Administración un ejemplar del Libro del Edificio y ésta lo tendrá siempre a disposición de los usuarios que 

tengan interés en consultarlo.  

 

3.- El ejemplar del Libro del Edificio se irá completando o actualizando con la documentación técnica que 

posteriormente se redacte para llevar a cabo obras de ampliación, reforma o rehabilitación de todo el edificio o de 

algunas de sus plantas. 

 

Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del Proyecto, o si se hubiera omitido alguna 

circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la 

inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho Contratista a lo que la 

misma decida, comprometiéndose a seguir en todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la 

práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y 

económicas de este Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado. 

 

Las aclaraciones e interpretaciones de los documentos del Proyecto, mediante  órdenes e instrucciones 

correspondientes, se comunicarán precisamente por escrito al Contratista, a través del Libro de Órdenes de la obra. 

Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea oportuno hacer el Contratista, 

habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el 

correspondiente recibo, si este lo solicitase. Asimismo, el Contratista podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador 

o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la 

correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

4.13.- Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las 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. 

 

 

CAPÍTULO V 

Instalaciones auxiliares y precauciones a adoptar durante la construcción 

 

5.1. Las precauciones a adoptar durante la construcción serán las establecidas en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y en los Reglamentos a los que se hace referencia en su artículo 6, 

siendo de aplicación la regulación de las materias comprendidas en dicho artículo que se contienen en los 

capítulos vigentes del Título II de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobada por Orden 

Ministerial de 9 de Marzo de 1.971, o en otras normas que contengan previsiones específicas sobre tales materias, así 

como las del estudio de seguridad y salud en obras de presupuesto de ejecución por contrata, incluido en el 

proyecto, igual o superior a 450.759,08€ y demás supuestos o, en su defecto, las del estudio básico de seguridad y 

salud, conforme al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

 

La ejecución de las obras que figuran en el presente Proyecto requerirán las instalaciones auxiliares, que, a juicio de 

la Dirección Facultativa, sean necesarias para la buena marcha de dichas obras y el cumplimiento de los plazos 

establecidos.  

 

 

CAPÍTULO VI 

Forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y abono de las partidas alzadas 

 

6.1. Mediciones.- 

 

 1.- La Dirección Facultativa de la obra realizará mensualmente y en la forma y condiciones que establece este 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período 

de tiempo anterior. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 174 de 358

           

 

 2.- La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a 

cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas unidades 

adoptadas en el presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros cuadrados, cúbicos, 

kilogramos, etc. 

 

 3.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente con el 

Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por ambas partes. 

 

 4.- Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo 

el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las 

mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del Proyecto, así como tampoco por los 

errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración. 

 

5.- Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 

ocultas, el contratista está obligado a avisar a la Dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda 

realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad 

suscribirá el Contratista. A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste 

obligado a aceptar las decisiones de la Administración sobre el particular. 

 

6.2. Valoraciones.- 

 

 1.- Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto, se efectuarán multiplicando el 

número de éstas resultantes de las mediciones por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

 

 2.- En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de 

materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de 

impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la 

ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista los 

honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, aprobación y 

comprobación de las instalaciones del edificio y/o de la obra. 

 

 3.- El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio 

de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios, medios auxiliares y operaciones 

necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse, aunque no figuren todos ellos especificados 

en la descomposición o descripción del precio. 

 

4.- Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a los que corresponden, según normativa, como costes 

indirectos, se considerarán siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del proyecto cuando no figuren 

en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas. 

 

 

 5.- Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios consignados en el presupuesto. Cuando por 

consecuencia de rescisión u otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del 

presupuesto, sin que pueda pretenderse cada valoración de la obra fraccionada en otra forma que la establecida 

en los cuadros de descomposición de precios. 

 

 6.- Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios 

contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo establecido  

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

jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el art. 125 del Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

 

6.3. Relaciones valoradas.- 

 

 1.- El Director de la obra, junto con el Director de ejecución de la obra, tomando como base las mediciones de las 

unidades de obra y los precios contratados que figuren en el cuadro de precios unitarios  del presupuesto del 

proyecto, redactará mensualmente una relación valorada de los trabajos ejecutados a origen, desde el comienzo 

de la obra.  

 

 2.- No podrá omitirse la redacción de dicha relación valorada mensual por el hecho de que, en algún mes, la obra 

realizada haya sido de pequeño volumen o incluso nula, a menos que la Administración hubiese acordado la 

suspensión de la obra. 

 

 3.- El Contratista, que presenciará las operaciones de valoración y medición para extender esta relación, tendrá 

un plazo de diez días hábiles para examinarlas. Deberá en dicho plazo dar su conformidad o hacer, en su caso 

contrario, las reclamaciones que considere convenientes. Transcurrido este plazo sin formular alegaciones se 

considerará otorgada la conformidad del Contratista a la relación valorada. En caso contrario, y de aceptarse en 
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todo o parte las alegaciones del contratista, éstas se tendrán en cuenta a la hora de redactar la próxima relación 

valorada o, en su caso, en la certificación final o en la liquidación del contrato. 

 

 4.- Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no suponen la 

aprobación de las obras que en ellas se comprenden. Se formarán multiplicando los resultados de la medición por 

los precios correspondientes y por los porcentajes adoptados para formar el presupuesto base de licitación y 

descontando, si hubiere lugar a ello, la cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido 

en la licitación. 

 

6.4. Obras que se abonarán al Contratista y precios de las mismas.-  

 

 1.- Se abonará al Contratista la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirve de base al contrato 

o las modificaciones del mismo autorizadas por la superioridad, o a las órdenes que con arreglo a sus facultades le 

haya comunicado por escrito, el Director de la obra, siempre que dicha obra se encuentre ajustada a los preceptos 

del contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos aprobados. Por consiguiente, 

el número de unidades que figuran en el Proyecto o en el presupuesto no podrá servirle de fundamento para 

entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo en los casos de rescisión. 

 

 2.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación, se abonarán las hechas por el Contratista a los 

precios de ejecución material que figuran en el cuadro de precios unitarios del presupuesto del proyecto para 

cada unidad de obra y a los precios de las nuevas unidades de obra no previstas en el contrato, que hayan sido 

debidamente autorizados y, teniendo en cuenta, lo prevenido en los correspondientes pliegos para abonos de 

obras defectuosas, materiales acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra. 

 

3.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

Se considerarán costes directos: 

 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la ejecución de la 

unidad de obra. 

 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de que se trate o que 

sean necesarios para su ejecución. 

 

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes y 

enfermedades profesionales. 

 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por accionamiento o funcionamiento de la 

maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos anteriormente 

citados, 

 

Se considerarán costes indirectos: 

 

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones 

temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 

exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

   

Se considerarán gastos generales: 

 

Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas e impuestos de la administración 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los 

contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100). 

   

Beneficio industrial:   

   

El beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.   

 

Precio de ejecución material:   

   

Se denominará precio de ejecución material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 

excepción del beneficio industrial y los gastos generales. 

 

Precio de contrata:  

 

El precio de contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
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El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

 4.- Al resultado de la valoración efectuada de este modo se le aumentará el tanto por ciento adoptado para 

formar el presupuesto base de licitación, y la cifra que se obtenga se multiplicará por el coeficiente de 

adjudicación, obteniendo así la relación valorada que se aplicará a la certificación de obra correspondiente al 

período de pago, de acuerdo con el contenido del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del contrato. 

 

6.5. Serán obligatorias para el Contratista las modificaciones en el contrato de obras que procedan, con arreglo a 

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

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, y el mismo se refiere a una obra completa, según lo indicado en el art. 125 del Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

 

6.6. Cuando se juzgue necesario emplear materiales para ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se valorará 

su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y en caso contrario, se discutirá 

entre el Director de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior aprobación por parte del Órgano 

contratante. Los nuevos precios, convenidos por uno u otro procedimiento, se sujetarán en cualquier caso a lo 

establecido en el párrafo 6.4.2. del presente capítulo. 

 

6.7. Cuando el Contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada 

preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra que 

tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación que sea 

beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le 

correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado. 

 

6.8. Variaciones sobre las unidades de obra ejecutadas.- 

 

1.- Sólo podrán introducirse variaciones, sin previa aprobación de la Administración, cuando consistan en la 

alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto, 

siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 % del precio primitivo del contrato, I.V.A., 

excluido. 

 

2.- Las variaciones mencionadas en el apartado anterior, respetando en todo caso, el límite indicado, se 

irán incorporando a las relaciones valoradas mensuales y deberán ser recogidas y abonadas en las certificaciones 

mensuales, conforme a lo prescrito en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que 

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

2014/24/UE, de 26 de febrero de 201, en la certificación final de obra. 

 

3.-  No obstante, cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto 

modificaciones de las previstas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

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

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014  habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar, sin 

necesidad de esperar para hacerlo a la certificación final citada. 

 

6.9. Abono de las partidas alzadas.- 

 

 1.- Para la ejecución material de las partidas alzadas figuradas en el Proyecto de obra a las que afecta la baja de 

adjudicación, deberá obtenerse la aprobación de la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su 

realización se someterá a su consideración el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de 

conformidad, podrá ejecutarse. 

 

 2.- De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a justificar las 

susceptibles de ser medidas en todas sus partes en unidades de obra, con precios unitarios,  siendo las restantes de 

abono íntegro. 

 

CAPITULO VII 

Condiciones facultativas. Delimitación general de los agentes de la edificación. 

 

7.1.- Son agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 

edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en la legislación de contratos de las 

Administraciones Públicas, por el contrato que origina su intervención, y en lo no contemplado en la  misma, por las 

disposiciones de la Ley de Ordenación de la Edificación y demás disposiciones que sean de aplicación.  

 

7.2.- La Administración. 
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1.-  Es el Organismo público que decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las 

obras de edificación. 

 

        2.  Son obligaciones de la Administración: 

 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 

 

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 

Director de la obra las posteriores modificaciones del mismo. 

 

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de 

recepción de la obra, a través del Funcionario facultativo que designe al efecto. 

 

 

7.3.- El Proyectista: 

 

1.- El proyectista es el agente que, por encargo de la Administración y con sujeción a la normativa técnica 

y urbanística correspondiente, redacta el proyecto. 

 

2.-  Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de 

forma coordinada con el autor de éste. Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales 

u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto, si bien el autor del proyecto 

deberá suscribir y conformar la totalidad de los documentos que lo integren, que deberán haber sido redactados 

bajo su coordinación y dirección.  

 

 3.-.  Son obligaciones del proyectista:  

 

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, de 

acuerdo con lo indicado en el artículo 10 de la Ley de Ordenación de la Edificación. 

 

Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a la que se haya establecido en el contrato.  

 

7.4.- El Contratista: 

 

1.-  El contratista es el agente que asume, contractualmente ante la Administración, el compromiso de 

ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al 

proyecto y al contrato. 

 

2.- Son obligaciones del contratista: 

 

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del Director de la obra y del 

Director de Ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto. 

 

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para 

actuar como contratista. 

 

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. 

 

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera y organizar los trabajos de 

construcción, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o autorizando las instalaciones 

provisionales y medios auxiliares de la obra. 

 

Firmar el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de la obra y el acta de recepción de la misma. 

 

Facilitar al Director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra ejecutada. 

 

Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente y disponer en todo caso 

la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente 

en materia de seguridad e higiene en al trabajo, en concordancia con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/19997, 

de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción. 

 

Elaborar el Plan de Gestión de Residuos conforme a Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
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Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 

subcontratistas. 

 

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del Director de 

Ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad 

requeridos por las normas de aplicación. 

 

Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el 

mismo, así como el Libro de Incidencias. 

 

Facilitar a la Dirección Facultativa, con la antelación suficiente, los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 

 

Suscribir las certificaciones parciales de obra, la certificación final  y la liquidación de la obra.. 

 

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

Deberá tener siempre a mano un número proporcionado de obreros a la extensión de los trabajos que se estén 

ejecutando en la obra. 

 

El Contratista deberá colocar un cartel de obra de dimensiones y características definidas por el Ayuntamiento de 

Madrid 

 

El contratista está obligado al conocimiento y cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre señalización 

de las obras e instalaciones y, en particular, de lo dispuesto en el artículo 41 del Código de la Circulación, en la 

O.M. de 14 de marzo de 1960 y la O.C. nº 67 de 1/1960, en la comunicación nº 32-62 C.V. de 9 de agosto de 1962 y 

O.C. 8.1.I.C., de 16 de julio de 1961, O.C. 8.2.I.C., de 223 de abril de 1962, etc., referente a la señalización de obras 

en carretera. 

 

El contratista señalizará reglamentariamente las zanjas abiertas, impedirá el acceso a ellas a personas ajenas de la 

obra, las rellenará a la mayor brevedad posible, vallará toda zona peligrosa y establecerá la vigilancia suficiente, 

en especial, de noche. Fijará suficientemente las señales en su posición apropiada para que no puedan ser 

sustraídas o cambiadas y mantendrá un servicio continuo de vigilancia que se ocupe de su reposición inmediata, 

en su caso. Asegurará el mantenimiento del tráfico en todo momento durante la ejecución de las obras. 

 

 

3.- El Contratista deberá  habilitar en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 

puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 

Dirección Facultativa: 

 

a) El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 

 

b)- La Licencia de Obras 

 

c)- El Libro de Órdenes y Asistencias 

 

d)- El Plan de Seguridad e Higiene 

 

e)- El Plan de Gestión de Residuos 

 

e)- El Libro de Incidencias 

 

f)- La normativa  vigente de seguridad y salud en el trabajo. 

 

4.- El Contratista viene obligado a comunicar a la Administración la persona designada como delegado suyo en la 

obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. Cuando la importancia de las obras lo 

requiera y así se consigne en el “Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares” el delegado del Contratista será 

un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 

 

5.- El Jefe de la obra estará presente  durante la jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa 

en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se 

consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de las mediciones y liquidaciones. 

 

6.- El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción, los planos de 

todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado, 

junto con el resto de la documentación requerida para la formalización del Libro del Edificio. 
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7.- El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir 

las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las 

referidas instalaciones. 

 

8.- Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, tasas, licencias municipales, vallas, alumbrado, 

multas, etc. Que ocasionen las obras hasta su total terminación. 

 

9 .-  Es obligación del contratista el depósito de la fianza u otra garantía financiera equivalente que responda de la 

correcta gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en la obra de acuerdo a la ORDEN 

2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid 

 

7.5.-  El Director de la obra: 

 

1. El Director de la obra es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, dirige el desarrollo 

de la obra en los aspectos técnicos., estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto 

que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el 

objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.  

 

2.  Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de la 

obra. 

3.  Son obligaciones del director de obra: 

 

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, según 

lo establecido el artículo 12 de la Ley de Ordenación de la Edificación.   

 

Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características 

geotécnicas del terreno. 

 

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. 

 

Elaborar, a requerimiento de la Administración 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. 

 

Suscribir, el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra, así 

como expedir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

 

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla a la Administración. 

 

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

 

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y  complejidad, a fin de resolver las contingencias que se 

produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución 

arquitectónica. 

 

Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función propia 

en aspectos parciales de su especialidad. 

 

Las restantes establecidas en la legislación de contratos. 

 

7.6.- El Director de Ejecución de la obra: 

 

1.- El Director de Ejecución de la obra es el agente 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. 

 

 2.- Son obligaciones del director de la ejecución de la obra: 

 

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el 

ejercicio de la profesión. Cuando las obras a realizar tengan por objeto la construcción de edificios para los usos 

indicados en el grupo a) del apartado 1 del artículo 2, de la Ley de Ordenación de la Edificación, la titulación 

académica y profesional habilitante será la de Arquitecto Técnico. Será esta, asimismo, la titulación habilitante para 

las obras del grupo b) que fueran dirigidas por arquitectos. En los demás casos la dirección de la ejecución de la 

obra puede ser desempeñada, indistintamente, por profesionales con la titulación de Arquitecto, Arquitecto 

Técnico, Ingeniero o Ingeniero Técnico.  
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Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas 

precisas y el plan de control de calidad de la obra. 

 

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, con la normativa 

técnica aplicable y con las reglas de la buena construcción y con las instrucciones que en interpretación técnica 

de éste dicte, en su caso, el Director de la  obra.  

 

Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 

 

Suscribir el acta de comprobación del replanteo o de comienzo de obra y el acta de recepción de la obra, así 

como elaborar y suscribir las mediciones de obra ejecutada, las certificaciones parciales, la certificación final y la 

liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, conjuntamente con el Director de la obra. 

 

Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los 

resultados del control realizado. 

 

Las restantes que se establecen en la legislación de contratos. 

 

7.7.- El coordinador en materia de seguridad y salud: 

 

El coordinador en materia de seguridad y salud será nombrado por la Administración contratante y deberá estar en 

posesión de la titulación académica y profesional habilitante. 

 

Son obligaciones del coordinador de seguridad y salud:  

 

1.- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 

 

2.- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los 

trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se 

recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra Aprobar el 

plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo. 

 

3.- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 

 

4.- Todas aquellas otras funciones que le asigna la normativa vigente en la materia. 

 

7.8.- Entidades y laboratorios de control de la calidad de la edificación: 

 

1.  Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar 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. 

 

 2.  Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia 

técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una 

obra de edificación. 

 

 3.  Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad: 

 

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad a la Administración autora del encargo y, en 

todo caso, al Director de la Ejecución de las obras. 

 

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 

trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 

Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 

 

 

CAPITULO VIII 

Cláusulas finales 

8.1. El Contratista de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción los planos de 

todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que han quedado. 

 

8.2. El Contratista se compromete a entregar en el acto de la recepción en el Servicio correspondiente del 

Organismo Contratante, las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales 
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de Industria, Sanidad, etc. y autoridades locales para la puesta en servicio de las referidas instalaciones, salvo 

excepción debidamente justificada por causas no imputables al Contratista. 

 

8.3. Son también de cuenta del Contratista el impuesto del valor añadido y todos los arbitrios, tasas, licencias 

municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que ocasionen las obras hasta su total terminación, así como la 

documentación necesaria para la formalización del Libro del Edificio, según establece el Decreto 349/1999, de 30 

de diciembre. 

 

8.4. Para todo aquello no detallado expresamente en los artículos anteriores y en especial sobre las condiciones 

que deberán reunir los materiales que se empleen en la obra, así como la ejecución de cada unidad de obra y las 

normas para su medición y valoración regirá el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de la Vivienda de 1973. 

 

8.5. Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a determinadas actividades, 

que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de Condiciones de la Edificación, aprobado 

por Orden ministerial de 4-6-76; así como la Normativa derivada de la aplicación del CTE, o las instrucciones EHE-08 

para las obras de hormigón estructural para las obras de hormigón estructural aprobadas en el REAL DECRETO 

1247/2008. 

 

8.6. De acuerdo con el artículo 1º A) .1., del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras se 

cumplirán todas las normas de la Presidencia del Gobierno, Ministerio de Fomento y demás Ministerios, así como 

Organismos de la Comunidad de Madrid y Entidades Locales, vigentes en materia de edificación, obras públicas o 

instalaciones, así como la Normativa vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y 

estricto cumplimiento está obligado el contratista ejecutor de las obras y las sucesivas que se publiquen en  el 

transcurso de las obras. A tal fin se incluye como apéndice inseparable de este Pliego la relación de la normativa 

técnica vigente aplicable sobre construcción. 
 

 

Madrid, OCTUBRE 2018  

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MADRID                                           ARQUITECTO 

JUNTA MUNICIPAL DISTRITO DE LATINA 

  

La Propiedad                                          Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. COLEG COAM 6886 
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2. Prescripciones generales de recepción de productos y ejecución en obra 

 
CIMIENTOS-Según DB SE C 

Seguridad estructural cimientos 

 

4 CIMENTACIONES DIRECTAS 

   

4.6 Control 

   

4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones 

oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las 

cimentaciones. 

  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 

potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 

presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 

tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 

presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que 

puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se 

construyan edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas 

medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del terreno 

y de sus propiedades tenso-deformacionales. 

  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del 

mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas, 

desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de 

pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. En 

tales casos debe procederse a la observación de la cimentación y del 

terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos resistentes 

verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, de forma 

que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas 

sobre la cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales 

como: 

a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 

b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 

c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que 

pongan en peligro su estabilidad. 

  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las 

dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las especificadas en 

el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso que 

para el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales que 

puedan ser dañinos para los hormigones. 

  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos 

párrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e 

incluida en el proyecto. 
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4.6.2 Comprobaciones a 

realizar sobre el terreno de 

cimentación 

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 

confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se 

comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen 

oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las 

previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la 

profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, 

su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se 

incorporará a la documentación final de obra. Estos planos quedarán 

incorporados a la documentación de la obra acabada.  

 

            En particular se debe comprobar que: 

a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y 

apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada en el 

estudio geotécnico; 

b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 

previstas; 

c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar 

a la supuesta en el estudio geotécnico; 

d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 

galerías, pozos, etc; 

e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir 

socavación o arrastres. 

   

4.6.3 Comprobaciones a 

realizar sobre los 

materiales de construcción 

 1. Se comprobará que: 

 

a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de 

edificación y son idóneos para la construcción; 

b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

   

4.6.4 Comprobaciones 

durante la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 

 

a) el replanteo es correcto; 

b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 

c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya 

mencionados; 

d) la compactación o colocación de los materiales asegura las 

resistencias del proyecto; 

e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales 

previstos en el proyecto; 

f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 

g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 

correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 

h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 

i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el 

proyecto; 

j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 

k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 

l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el 

estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 

m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 

correctamente situadas; 

n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 

especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o 

daños a estructuras vecinas; 

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 

p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando 

correctamente. 
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4.6.5 Comprobaciones 

finales 

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

 

a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 

b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 

c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige 

el proyecto o el Director de Obra; 

d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de 

humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo 

drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 

expansivos. 

  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para 

cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será 

obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 

controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en las 

siguientes condiciones: 

 

a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 

perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, 

durante todo el periodo de observación; 

b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 

edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre 

muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 

como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias de 

nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier 

anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable 

efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la misma, 

y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 

d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la 

documentación de la obra. 

 

 

6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 

   

6.4 Condiciones constructivas y de control 

   

6.4.1 Condiciones constructivas 

   

6.4.1.1 Generalidades 

 

 1. Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el 

suelo afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo 

estado en que fue encontrado durante los trabajos de reconocimiento 

geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no detectadas por 

dichos reconocimientos o si se altera su estado durante las obras, su 

comportamiento geotécnico podrá verse alterado. Si en la zona de 

afección de la estructura de contención aparecen puntos 

especialmente discordantes con la información utilizada en el 

proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de nuevo la 

estructura de contención. 

 

 

  

6.4.1.2 Pantallas 

   

6.4.1.2.1 Características 

generales 

 1. Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables las 

especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 

1538:2000. 
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  2. Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una excavación, 

se analizarán con detalle los siguientes aspectos de la obra: 

 

a) ejecución de la pantalla; 

b) fases de la excavación; 

c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, si 

los hubiera; 

d) disposición de los elementos de agotamiento, si la 

excavación se realizase en parte bajo el nivel freático; 

e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio; 

f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de 

los anclajes, si los hubiera. 

  3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la 

ejecución, puede encontrarse la pantalla en alguna situación no 

contemplada en el cálculo y que entrañe un mayor riesgo de 

inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras 

próximas o del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o en 

los elementos de sujeción superiores a aquellos para los que han sido 

dimensionados. 

  4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen pérdidas 

de agua no admisibles a través o por debajo de la estructura de 

contención así como que no se producen afecciones no admisibles a 

la situación del agua freática en el entorno. 

  5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de la 

pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier 

desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de fluctuación del 

fluido de excavación, así como servir de soporte para las jaulas de 

armadura, elementos prefabricados u otros a introducir en la 

excavación hasta que endurezca el hormigón. Deben resistir los 

esfuerzos producidos por la extracción de los encofrados de juntas. 

  6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su 

profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro y 

medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno. 

  7. Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias 

especificadas para los paneles de pantalla. 

  8. Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación 

del panel correspondiente. 

  9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta 

milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla proyectada. 

  10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser 

necesario aumentar la distancia entre muretes guía. 

  11. Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior de 

los muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a cada lado 

de la zanja. 

 Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre, al 

 menos, 1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático. 

  12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en 

cimentaciones especiales, generalmente en perforaciones profundas, 

bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantías de armadura 

importantes, hacen necesario exigir al material una serie de 

características específicas que permitan garantizar la calidad del 

proceso y del producto terminado. 

  13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente Instrucción 

de Hormigón Estructural EHE-08. 
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  14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades: 

 

a) alta capacidad de resistencia a la segregación; 

b) alta plasticidad y buena compacidad; 

c) buena fluidez; 

d) capacidad de autocompactación; 

e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta 

en obra. 

   

6.4.1.2.2 Materias primas  1. Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el 

apartado 5.4.1.1.1 de este DB. 

   

6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón 

   

6.4.1.2.3.1 Dosificación del 

hormigón 

 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo que 

se indica a continuación, salvo indicación en contra en el proyecto. 

  2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento 

respetarán las prescripciones sobre durabilidad indicadas en el 

capítulo correspondiente de la Instrucción EHE-08. 

  3. En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el 

contenido de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco 

kilogramos por metro cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en 

seco en terrenos sin influencia del nivel freático, o mayor o igual de 

trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m3) 

para hormigón sumergido. 

  4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento 

recomendado en función de la dimensión máxima de los áridos (UNE-

EN 1538:2000): 

 

Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento 

 

Dimensión máxima 

de los áridos (mm) 

Contenido mínimo de 

cemento (kg/m3) 

32 350 

25 370 

20 385 

16 400 

  
 

  5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco 

micras (0,125 mm), incluido el cemento, debe ser igual o inferior a 

cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) 

para tamaños máximos de árido inferiores o iguales a 16 milímetros, y 

cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el resto 

de los casos. 

  6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de 

puesta en obra, y debe ser aprobada explícitamente por el Director de 

Obra. El valor de la relación agua cemento debe estar comprendido 

entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis (0,6). 

   

6.4.1.2.3.2 Propiedades del 

hormigón 

 1. La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en 

el proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca inferior a 

lo especificado en la Instrucción EHE-08. 

  2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las 

aguas que a través de él circulen, debiéndose cumplir la relación 

agua/cemento y contenido mínimo de cemento especificados en la 

Instrucción EHE-08 para cada tipo de ambiente. 
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  3. La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado debe 

corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento sesenta 

milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220 mm). Se 

recomienda un valor no inferior a ciento ochenta milímetros (180 mm). 

  4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el 

hormigonado, y para lograr una adecuada compactación por 

gravedad. 

  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante todo 

el proceso de hormigonado, para garantizar que no se produzcan 

fenómenos de atascos en el tubo Tremie, discontinuidades en el 

hormigón o bolsas de hormigón segregado o mezclado con el lodo de 

perforación. Durante 4 horas y, al menos, durante todo el periodo de 

hormigonado de cada panel, la consistencia del hormigón dispuesto 

debe mantenerse en un cono de Abrams no inferior a 100 mm. 

   

6.4.1.2.3.3 Fabricación y 

transporte 

 1. El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema implantado 

de control de producción, con almacenamiento de materias primas, 

sistema de dosificación, equipos de amasado, y en su caso, equipos 

de transporte. 

  2. Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón 

preparado. En cualquier caso, la dosificación a utilizar debe contar 

con los ensayos previos pertinentes, así como con ensayos 

característicos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos y 

materiales empleados, se alcanzan las características previstas del 

hormigón. 

   

6.4.1.2.4 Puesta en obra 

 

 1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las 

armaduras se encuentren en la posición prevista en los planos de 

proyecto. 

  2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el 

lodo tixotrópico. 

 

Parámetro 

Caso de uso 

Lodo fresco 
Lodo listo para 

reempleo 

Lodo antes 

de 

hormigonar 

Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 < 1,15 

Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar 

PH 7 a 11 7 a 12 No ha lugar 

Contenido en arena 

% 
No ha lugar No ha lugar < 3 

Cake (mm) < 3 < 6 No ha lugar 

    
 

  3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir 

que el hormigón rellene la sección completa en toda su longitud, sin 

vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se debe evitar también el 

lavado y la segregación del hormigón fresco. 

  4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta 

adherencia del mismo a las armaduras es conveniente tener una 

separación mínima entre barras no inferior a cinco veces el diámetro 

del árido. 
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  5. El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de 

pantallas con procedimiento de hormigón vertido, especialmente en 

presencia de aguas o lodos de perforación. Dicho tubo es colocado 

por tramos de varias longitudes para su mejor acoplamiento a la 

profundidad del elemento a hormigonar, y está provisto de un 

embudo en su parte superior, y de elementos de sujeción y suspensión. 

  6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las 

siguientes condiciones: 

 

a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño 

máximo del árido y en cualquier caso, mayor de ciento 

cincuenta milímetros (150 mm); 

b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 

veces la anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura 

interior de la jaula de armaduras de pantallas; 

c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de incrustaciones 

de mortero, hormigón o lechada. 

  7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de pantalla 

debe ser determinado de tal manera que se limite el recorrido 

horizontal a dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m). 

  8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso 

alimentarlos de forma que el hormigón se distribuya de manera 

uniforme. 

  9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre el 

fondo de la perforación, y después se levantará de diez a veinte 

centímetros (10 a 20 cm). Siempre se colocará al inicio del 

homigonado un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el 

lavado del hormigón en la primera colocación. 

  10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso en 

el hormigón por lo menos tres metros (3 m). En caso de conocerse con 

precisión el nivel de hormigón, la profundidad mínima de inmersión 

podrá reducirse a dos metros (2 m). En caso necesario, y sólo cuando 

el hormigón llegue cerca de la superficie del suelo, se podrá reducir la 

profundidad mencionada para facilitar el vertido. 

  11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo superior 

a veinticinco metros cúbicos por hora (25 m3/h). 

  12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el hormigón 

que circula hacerlo dentro de un período de tiempo equivalente al 

setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo de fraguado. 

 Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores  de 

fraguado. 

  13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior 

prevista en proyecto en una magnitud suficiente para que al 

demolerse el exceso, constituido por un hormigón de mala calidad, el 

hormigón al nivel de la viga de coronación o de la cara inferior del 

encepado sea de la calidad adecuada. 

  14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro 

material adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en 

vacío por encima de la cota superior de hormigonado y hasta el 

murete guía. 

   

6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración 

las recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 

  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características geotécnicas del suelo sea la mínima 

posible. 

  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo 

que se evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente 

importante en el caso de muros ejecutados por bataches. 
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  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua 

para realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá durante 

toda la duración de los trabajos. 

  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 

estabilidad de los taludes o de las obras vecinas. 

  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y 

curado se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE-

08. 

 

 

  

6.4.2 Control de calidad 

   

6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los 

condicionantes definidos en este DB y en la Instrucción EHE-08. 

  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones 

oportunas para asegurar el buen estado de los elementos de 

contención. 

  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 

potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 

presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han 

tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 

presencia de vías de agua. 

  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la 

observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte 

enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de 

agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la 

causa del fenómeno. 

  5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no 

serán superiores a las especificadas en el proyecto. 

  6. Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, 

sobre los materiales de construcción, durante la ejecución y las 

comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5. 

   

6.4.2.2 Pantallas  1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se 

mantienen durante todo el proceso de hormigonado efectuando 

ensayos de consistencia sobre muestras de hormigón fresco para 

definir su evolución en función del tiempo. Este control tiene especial 

importancia en caso de emplear aditivos superplastificantes. 

   

6.4.2.3 Muros 

 

 1. Es especialmente importante controlar las características de los 

elementos de impermeabilización y del material de relleno del trasdós. 

 
 
 

7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 

   

7.2 EXCAVACIONES 

   

7.2.4 Control de 

movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de 

la excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 

 

a) no es posible descartar la presencia de estados límite de 

servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 

b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 
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  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 

 

c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con 

objeto de poder deducir las presiones efectivas que se van 

desarrollando en el mismo; 

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para poder 

definir el desarrollo de deformaciones; 

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la 

superficie límite para su análisis retrospectivo, del que resulten 

los parámetros de resistencia utilizables para el proyecto de 

las medidas necesarias de estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de la 

necesidad de adoptar medidas urgentes de estabilización. 

   

7.3 RELLENOS 

   

7.3.3 Procedimientos de 

colocación y 

compactación del relleno 

 1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación 

del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su 

objeto y comportamiento previstos. 

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben 

asegurar su estabilidad en todo momento evitando además cualquier 

perturbación del subsuelo natural.   

  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad 

a conseguir y de los siguientes factores: 

 

a) naturaleza del material; 

b) método de colocación; 

c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 

d) espesores inicial y final de tongada; 

e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 

f) uniformidad de compactación; 

g) naturaleza del subsuelo; 

h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse en 

tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de energía 

pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 

cualquier suelo blando existente. 

   

7.3.4 Control del relleno 

 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 

humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedece 

a lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 

  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como 

porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 

como el Proctor. 

  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 

tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso se 

comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como 

definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, 

comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 

compactación, realización de ensayos de carga con placa o el 

empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales 

como: 

 

a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o de 

contención; 

b) modificación significativa de la granulometría en materiales 

blandos o quebradizos. 
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7.4 GESTIÓN DEL AGUA 

   

7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del 

agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las 

posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por 

roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o 

tubificación). 

   

7.4.2 Agotamientos y 

rebajamientos del agua 

freática 

 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de 

reducción de sus presiones debe necesariamente basarse en los 

resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 

  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se 

hará: 

 

a) por gravedad; 

b) por aplicación de vacío; 

c) por electroósmosis. 

  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una 

subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento 

podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta 

distancia de la excavación. 

  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las siguientes 

condiciones: 

 

a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 

inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la 

excavación, como por ejemplo las debidas a presiones 

intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de 

inferior permeabilidad; 

b) el esquema de achique no debe promover asientos 

inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 

indebidamente con esquemas vecinos de explotación del 

agua freática; 

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo 

en el trasdós o en la base de la excavación. Deben 

emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que 

aseguren que el agua achicada no transporta un volumen 

significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte 

negativamente al entorno; 

e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los 

niveles freáticos y presiones intersticiales previstos en el 

proyecto, sin fluctuaciones significativas; 

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para garantizar 

la continuidad del achique; 

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 

h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para controlar 

el desarrollo de niveles freáticos, presiones intersticiales y 

movimientos del terreno y comprobar que no son lesivos al 

entorno; 

i) en caso de achiques de larga duración además debe 

comprobarse el correcto funcionamiento de los elementos de 

aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por corrosión 

o depósitos indeseables. 
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7.4.3 Roturas hidráulicas  1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de roturas 

hidráulicas: 

 

a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un 

estrato del subsuelo cuando la presión intersticial supera la 

sobrecarga media total; 

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del 

terreno del borde de apoyo de una estructura, por excesivo 

desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a anular 

la presión efectiva pudiendo iniciarse el sifonamiento; 

c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de 

arrastre de partículas del suelo en el seno de un estrato, o en 

el contacto de dos estratos de diferente granulometría, o de 

un contacto terreno-estructura; 

d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, 

por erosión remontante a partir de una superficie libre, una 

tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables 

volúmenes de suelo y a través de cuyo conducto se 

producen flujos importantes de agua. 

  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas necesarias 

encaminadas a reducir los gradientes de filtración del agua. 

  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua 

consistirán, según proceda en: 

 

e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la longitud 

del camino de filtración del agua; 

f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de los 

finos del terreno; 

g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del 

terreno. 

  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión (2.1) 

siendo: 

 

Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 

Ed,stb = Gd,stb (7.2) 

Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones desestabilizadoras 

Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones estabilizadoras 

Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones permanentes desestabilizadoras 

Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones variables desestabilizadoras 

Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones permanentes estabilizadoras 

  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos 

coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos de 

las acciones permanentes y variables desestabilizadoras, 

respectivamente. 

  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 

0,9 al valor característico de las acciones permanentes estabilizadoras. 

  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la resistencia 

al esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los siguientes coeficientes 

de seguridad parciales γM: 

 

a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = γΦ´ 

= 1,25 

b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu = 

1,40 
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8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO 

   

8.1 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno el 

incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para poder 

apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o servicios. 

   

8.2 Condiciones iniciales 

del terreno 

 1. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo del 

terreno deben establecerse, adecuadamente, las condiciones iniciales 

del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 

   

8.3 Elección del 

procedimiento de mejora 

o refuerzo del terreno 

 1. La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla 

con aglomerantes hidráulicos, sustitución, precarga, compactación 

dinámica, vibro-flotación, inyección, inyección de alta presión (jet 

grouting), u otros procedimientos que garanticen un incremento 

adecuado de sus propiedades. 

  2. Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del terreno 

deben tomarse en consideración, según proceda, los siguientes 

factores: 

 

a) espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar; 

b) presiones intersticiales en los diferentes estratos; 

c) naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en el 

terreno; 

d) prevención de daños a las obras o servicios adyacentes; 

e) mejora provisional o permanente del terreno; 

f) en términos de las deformaciones previsibles, la relación entre 

el método de mejora del terreno y la secuencia constructiva; 

g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminación 

por substancias tóxicas (en el caso en que éstas se 

introdujeran en el terreno en el proceso de mejora) o las 

modificaciones en el nivel freático; 

h) la degradación de los materiales a largo plazo (por ejemplo 

en el caso de inyecciones de materiales inestables). 

   

8.4 Condiciones 

constructivas y de control 

 1. En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales a 

emplear, las propiedades del terreno tras su mejora y las condiciones 

constructivas y de control. 

  2. Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método que 

pueda adoptarse de mejora del terreno, consistirán en unos valores 

mínimos de determinadas propiedades del terreno tras su mejora. 

  3. La consecución de estos valores o de valores superiores a los mínimos, 

tras el proceso de mejora, debe ser adecuadamente contrastada. 

 

9 ANCLAJES AL TERRENO 

   

9.4 Condiciones 

constructivas y de control 

 

 1. Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de 

ensayos de control mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se 

consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma UNEEN 

1537:2001. 

 

 

ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 

   

Normativa UNE  UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la 

determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. 

UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la 

determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación 

indirecta (ensayo brasileño). 
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UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos 

resistentes a los sulfatos. 

UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos 

resistentes al agua de mar. 

UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: Cementos 

de Bajo calor de hidratación. 

UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. 

Método del densímetro. 

UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el método del 

aparato de Casagrande. 

UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un 

suelo. 

UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles 

de un suelo. 

UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica oxidable 

de un suelo por el método del permanganato potásico. 

UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante secado 

en estufa. 

UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la 

balanza hidrostática. 

UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de un 

suelo. 

UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. 

UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al esfuerzo 

cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. 

UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una muestra 

de suelo en el equipo triaxial. 

UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un 

suelo en edómetro. 

UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato 

Lambe. 

UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo 

en edómetro. 

UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración estándar 

(SPT). 

UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para el 

ensayo de penetración con el cono (CPT). 

UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes 

perforados. 

UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-

pantalla. 

UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de 

desplazamiento. 

   

Normativa ASTM  ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of soil 

resistivity using the Wenner Four-Electrode Method. 

  ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. 

   

Normativa NLT  NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción 

de desmoronamiento en agua. 
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NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas 

blandas. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE-08 Instrucción de 

hormigón estructural 

 

TÍTULO 6. CONTROL 

   

Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

   

Artículo 80º. 

Control de 

calidad 

 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se 

realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la 

Propiedad. 

En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la 

calidad del hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras 

activas como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios 

característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra. 

El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad 

especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las 

específicas contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse 

que las aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al 

buen funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos. 

La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del 

control ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor 

(control externo). 

  Comentarios 

En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de 

control: 

a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o 

por el proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del 

proceso de construcción, pudiendo ser: 

- por propia iniciativa; 

- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización 

independiente. 

b) Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas 

por la Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización independiente, 

encargados de esta labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este 

control consiste en:  

- comprobar las medidas de control interno; 

- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los 

sistemas de control interno. 

Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en: 

a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas 

por el cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la 

obra. 

b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes 

con las especificaciones del proyecto. 

c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones 

establecidas en el proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción. 

Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, 

al Control externo. Además del Control externo, es siempre recomendable la existencia de 

un Control interno, realizado, según el caso, por el proyectista, fabricante o constructor. 

  



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 197 de 358

           

   

Capítulo XV. Control de materiales 

   

Artículo 81º. 

Control de los 

componentes 

del hormigón 

 

 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central 

de obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del 

Ministro de Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la 

desarrollan. Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la 

correspondiente documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los 

Laboratorios que eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 

El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello 

o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 

Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de 

sus respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra 

de los materiales componentes del hormigón. 

Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del 

Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de 

centrales con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los 

retirados o anulados, para su publicación. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido 

o un CC-EHE-08, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el 

control de recepción en obra de sus materiales componentes. Los hormigones 

fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión 

de un distintivo reconocido o un CC-EHE-08, ambos en el sentido expuesto en el 

Artículo 1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que 

los hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o 

Marca de Calidad en el sentido expuesto en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los 

apartados siguientes de este Artículo. 

  Comentarios 

Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de 

producción (69.2.1), pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no 

es contradictorio el primer párrafo de este artículo en relación con el citado apartado. 

   

81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente 

Instrucción para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella 

se otorgan a los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren 

exclusivamente a los distintivos reconocidos y al CC-EHE-08, ambos en el sentido expuesto 

en el Artículo 1º. 

En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de 

hormigonado u obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de 

cemento de cada lote suministrado. 

   

81.1.1. 

Especificaciones 

 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de 

garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 
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81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la 

Recepción de Cementos. 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 

indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos 

previstos en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego 

de Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de 

ión Cl–, según el Artículo 26º. 

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 

comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 

compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la 

referida Instrucción. 

Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente 

Instrucción para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la 

Dirección de Obra podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las 

exigencias de los dos párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de 

identificación del cemento y los resultados del autocontrol que se posean. 

En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

   

81.1.3. Criterios 

de aceptación o 

rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no 

supone riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas 

como del de la durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de 

cemento. 

   

81.2. Agua de 

amasado 

  

   

81.2.1. 

Especificaciones 

 Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

   

81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 

duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º. 

  Comentarios 

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter: 

— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo. 

— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación 

con los certificados suministrados por el fabricante. 

   

81.2.3. Criterios 

de aceptación o 

rechazo 

 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua 

como no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que 

no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo 

plazo. 

   

81.3. Áridos   

   

81.3.1. 

Especificaciones 

 Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares. 

   

81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se 

dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 

máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 

acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los 

correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, 

especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 

Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, 

a la constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En 

caso de duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 
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81.3.3. Criterios 

de aceptación o 

rechazo 

 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para 

calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que 

no perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo 

plazo. 

El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas 

en cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con 

áridos en tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la 

Dirección de Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado 

oquedades o coqueras de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad 

del elemento. 

   

81.4. Otros 

componentes 

del hormigón 

 

  

   

81.4.1. 

Especificaciones 

 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 

acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, 

según lo prescrito en 29.1. 

En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo 

de sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio 

oficial u oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2. 

  Comentarios 

Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación 

general de los aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite 

seleccionar al comienzo de la misma las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo 

de ella sin que sus efectos sean perjudiciales para las características de calidad del 

hormigón o para las armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen 

de acuerdo con UNE EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 

83209:86, 83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y 

83259:87EX. 

Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los 

componentes químicos del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control 

que debe realizarse en obra sea la simple comprobación de que se emplean aditivos 

aceptados en la fase previa, sin alteración alguna. 

Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la 

obra. Se recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se 

realicen de acuerdo con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95. 
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81.4.2. Ensayos  a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 

aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 

realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. 

Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un 

laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del 

aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las 

armaduras y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos 

recogidos en las normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 

 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de aditivos 

admisibles en la obra. La constancia de las  características de composición y calidad 

serán garantizadas por el  fabricante correspondiente. 

b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo 

utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en 

un laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los 

artículos 29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente 

deberá realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la 

ejecución de la obra. 

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes 

comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación 

y finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de 

cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del 

suministro. 

   

81.4.3. Criterios 

de aceptación o 

rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para 

calificar el aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 

Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya 

a utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, 

implicará su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos 

previstos en 81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra. 

   

Artículo 82º. 

Control de la 

calidad del 

hormigón 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 

consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo 

del árido, según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares. 

El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo 

indicado en los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se 

realizará según UNE 83300:84. 

Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada 

amasada de hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente 

cumplimentada de acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 

Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 

deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la 

Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

   

Artículo 83º. 

Control de la 

consistencia del 

hormigón 

  

   

83.1. 

Especificaciones 

 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o 

la indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para 

los hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono 

de Abrams. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 201 de 358

           

  Comentarios 

El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de 

aceptación condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle 

detectar anomalías en la dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de 

agua se refiere. 

Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente 

al primer cuarto de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una 

determinación de consistencia al principio del vertido, aun cuando la aceptación o 

rechazo debe producirse en base a la consistencia medida en la mitad central, de 

acuerdo con UNE 83300:84. 

No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 

3/4 de la descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor. 

   

83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con 

la UNE 83313:90. 

- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 

- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 

- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   

83.3. Criterios de 

aceptación o 

rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores 

obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo 

correspondiente. 

Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar 

comprendida dentro de la tolerancia. 

El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la 

amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 

   

Artículo 84º. 

Control de la 

resistencia del 

hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la 

consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los 

que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos 

de control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter 

preceptivo, son los indicados en el Artículo 88º. 

Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se 

refiere el Artículo 89º. 

Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización 

de ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 

87º respectivamente. 

Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 

30 cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 

83301:91, UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

  Comentarios 

En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.  

Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se 

ha establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y 

dosificación, pero los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los 

ensayos característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como 

en dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede 

realizar únicamente los ensayos de control. 
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TABLA 84.1 

Control de la resistencia del hormigón 

Tipos de 

ensayos 

Previos Característ

icos 

De 

control 

De información complementaria 

Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 

probetas 

En 

laborato

rio 

En obra En obra En obra Extraídas del 

hormigón 

endurecido 

Ensayos 

no 

destructiv

os 

(Métodos 

muy 

diversos) 

Conservació

n de 

probetas 

En 

cámara 

húmeda 

En agua o 

cámara 

húmeda 

En agua 

o 

cámara 

húmeda 

En 

condicion

es 

análogas 

a las de la 

obra 

En agua o 

ambiente 

según 

proceda 

Tipo de 

probetas 

Cilíndric

as de 15 

x 30 

Cilíndricas 

de 15 x30 

Cilíndrica

s de 15 x 

30 

Cilíndricas 

de 15 x 30 

Cilíndricas 

de esbeltez 

superior a 

uno 

Edad de las 

probetas 

28 días 28 días 28 días Variables 

Número 

mínimo de 

probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 

Artículo 

88º 

A establecer 

Obligatoried

ad 

Precepti

vos 

salvo 

experien

cia 

previa 

Preceptivo

s 

salvo 

experienci

a 

previa 

Siempre 

precepti

vos 

En general, no preceptivos 

Observacion

es 

Están 

destinad

os a 

establec

er la 

dosifica

ción 

inicial 

Están 

destinados 

a 

sancionar 

la 

dosificació

n definitiva 

con los 

medios de 

fabricació

n a 

emplear 

A veces, 

deben 

complet

arse con 

ensayos 

de 

informaci

ón tipo 

«b» o 

tipo «c» 

Están destinados a estimar la resistencia 

real del hormigón a una cierta edad y 

en unas condiciones determinadas 
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Artículo 85º. 

Control de las 

especificacione

s relativas a la 

durabilidad del 

hormigón 

 

 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 

Tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 

cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento 

especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 

37.3.2, y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 

  Comentarios 

La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de 

mecanismos de degradación complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos 

hielo-deshielo, ataque químico, difusión de cloruros, corrosión de armaduras, etc.) que no 

pueden ser reproducidos o simplificados en una única propiedad a ensayar. La 

permeabilidad del hormigón no es en sí misma un parámetro suficiente para asegurar la 

durabilidad, pero sí es una cualidad necesaria. Además, es una propiedad asociada, 

entre otros factores, a la relación agua/cemento y al contenido de cemento que son los 

parámetros de dosificación especificados para controlar la consecución de un hormigón 

durable. 

Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el 

área de la durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetración de 

agua como un procedimiento para la validación de las dosificaciones a emplear en una 

obra, previamente al inicio de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar 

una buena ejecución, y en particular, la necesidad de realizar bien las operaciones de 

compactación y de curado en la obra ya que, en definitiva, es el hormigón puesto en 

obra el que debe ser lo más impermeable posible. 

   

85.1. 

Especificaciones 

 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 

albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de 

la relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme 

a lo indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el 

fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por 

persona física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la 

relación agua/cemento. 

El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de 

hormigón (de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos 

indicados en 37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares o cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

  Comentarios 

Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del 

hormigón las limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, 

el articulado exige disponer, en todo caso, de la documentación que avale dicho 

cumplimiento, tanto si el hormigón procede del suministro exterior a la obra, como si se ha 

fabricado en ella. 
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85.2. Controles y 

ensayos 

 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del 

hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 

conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la 

Dirección de Obra. 

El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al 

inicio de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un 

conjunto de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a 

emplear en la obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va 

a fabricarse el hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como 

la selección del laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de 

estas probetas deberán ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el 

Suministrador del hormigón y el Usuario del mismo. 

En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 

realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la 

obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 

dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una 

documentación que incluirá, al menos los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 

- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la 

obra. 

- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la 

profundidad de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, 

efectuado por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas 

utilizadas para los ensayos anteriores. 

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 

Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la 

fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las 

dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por 

el suministrador. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de 

un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se 

incluya este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización 

de los ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio 

de ésta, la documentación que permita el control documental, en los mismos términos 

que los indicados anteriormente. 

  Comentarios 

En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar 

los aspectos de compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala 

ejecución puede tener en los resultados finales del ensayo. 

   

85.3. Criterios de 

valoración 

 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de 

agua, se efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados 

obtenidos, conforme a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 
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Artículo 86º. 

Ensayos previos 

del hormigón 

 

 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo 

con lo prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de 

emplearse, teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a 

emplear y las condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, 

además, en qué caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos. 

Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de 

amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por 

cada dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de 

ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio 

fcm que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen 

suficiente para que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la 

ejecución en obra, la resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de 

proyecto. 

  Comentarios 

Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, 

aunque bajo este epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea 

necesario realizar para garantizar que el hormigón a fabricar cumplirá cualquiera de las 

prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad). 

Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad 

estudiada pero son insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el 

hormigón de la obra. Dado que las especificaciones no se refieren siempre a valores 

medios, como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es necesario adoptar una serie de 

hipótesis que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones 

ensayadas. 

Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un 

coeficiente de variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En 

este caso, se deberá cumplir que: 

fck  fcm(1 – 1,64 ) 

donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica. 

El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de 

estimaciones. Cuando no se conozca su valor, a título meramente informativo, puede 

suponerse que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 

La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con 

almacenamiento separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la 

cantidad de agua incorporada por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se 

comprueban periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las 

materias primas. 

La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para 

la buena marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los 

conozca la Dirección de Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas 

con rotura a tres, siete y noventa días permitirá tener un conocimiento del hormigón que 

puede resultar muy útil, tanto para tener información de partes concretas de la obra antes 

de veintiocho días, como para prever el comportamiento del hormigón a mayores 

edades. 
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Artículo 87º. Ensayos 

característicos 

del hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea 

experiencia previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son 

preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del 

comienzo del hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va 

a colocar en la obra no es inferior a la de proyecto. 

Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes 

de hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por 

amasada, las cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo 

UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 

Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 

amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 

El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 

En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 

En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y 

retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos 

ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de 

fabricación aceptable. 

  Comentarios 

Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la 

idoneidad de la dosificación que se va a utilizar y del proceso de fabricación que se 

piensa emplear, para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. 

Puede resultar útil ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y no 

se alcanza con ella la debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el 

consiguiente retraso para la obra. 

   

Artículo 88º. 

Ensayos de 

control del 

hormigón 

  

   

88.1. 

Generalidades 

 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 

largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 

superior a la de proyecto. 

El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 

Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas 

las amasadas. 

Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la 

resistencia de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 

83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 

Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por 

laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre 

de 1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control 

del hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios. 
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  Comentarios 

Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica 

medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de 

determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de calidad en cuestión, 

realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 

El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del 

hormigón, curado en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el 

proyecto. 

Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) 

(Artículo 89.o) que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la 

Dirección de Obra, para conocer a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de 

los elementos de que se trata, que el hormigón tiene la resistencia adecuada, 

especialmente en el momento del tesado en estructuras de hormigón pretensado o para 

determinar plazos de descimbrado. 

Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos 

determinantes son 

los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 

89.o) derivados del 88.4. 

   

88.2. Control a 

nivel reducido 

 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado 

de acuerdo con dosificaciones tipo. 

Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por 

la Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo 

del día, se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 

De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, 

a través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 

Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña 

importancia, en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 

metros o en elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro 

plantas, también con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor 

de la resistencia de cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 

No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases 

de exposición III y IV, según 8.2.2. 

  Comentarios 

Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y 

exige una vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la 

dosificación, el amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un 

sistemático registro de los valores de la consistencia. 

   

88.3. Control al 

100 por 100 

 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza 

determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 

sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 

característica real, según 39.1. 

Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 
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  Comentarios 

En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado 

número de probetas que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra 

y al elevado costo de control. Sin embargo, en algunos casos especiales, tales como 

elementos aislados de mucha responsabilidad, en cuya composición entra un número 

pequeño de amasadas u otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento 

exacto de fc,real para basar en él las decisiones de aceptación o rechazo, con eliminación 

total del posible error inherente a toda estimación. En previsión de estos casos especiales, 

pero sin exclusión de cualquier otro, se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a 

este tipo de control. 

Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real 

corresponde al cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto 

del control. Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada 

que es superada en el 95 por 100 de los casos. 

En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la 

resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a 

mayor, ocupa el lugar n = 0,05N, redondeándose n por exceso. 

Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real 

será el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 

   

88.4. Control 

estadístico del 

hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, 

hormigón armado y hormigón pretensado. 

A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 

denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 

88.4.a. No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es 

decir, que pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto 

(amasadas) de un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas 

con las mismas materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 

En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de 

un Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán 

aumentar los límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las 

siguientes condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 

deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo 

recogerá en la documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 

correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 

estructurales que figuran en la tabla 88.4.a. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia 

característica de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción 

de intensidad, hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados 

satisfactorios. 
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  TABLA 88.4.a 

Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

Límite superior 

 

Tipo de elementos estructurales 

 

Estructuras que 

tienen elementos 

comprimidos 

(pilares, pilas, muros 

portantes, pilotes, 

etc.) 

Estructuras que 

tienen únicamente 

elementos 

sometidos a flexión 

(forjados de 

hormigón con 

pilares metálicos, 

tableros, muros de 

contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 

estribos de 

puente, bloques, 

etc.) 

 

Volumen de 

hormigón 

 

100 m3 

 

100 m3 

 

100 m3 

 

Número de 

amasadas (1) 

 

50 50 100 

Tiempo de 

hormigonado 

 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 

construida 

 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 

 

2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 
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  El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase 

definición de amasada en 30.2.) siendo: 

             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 

control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá 

dar origen, al menos, a una determinación. 

Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 

controladas en la forma: 

           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las 

siguientes expresiones: 

           
donde: 

KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de 

instalación en que se fabrique el hormigón. 

x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 

M  N/2 si N es par. 

 M          (N – 1)/2 si N es impar. 

En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del 

hormigón en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a 

partir del valor del recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas 

controladas de cada lote. La forma de operar es la siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el 

Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de 

producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de 

las resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe 

ser inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de 

instalación. Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo 

establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la 

que corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará 

para la estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como 

para los siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido 

relativo de la columna correspondiente a la nueva clasificación de la 

instalación, se procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del 

nivel correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de 

menor dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido 

relativo inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, 

pudiéndose aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo 

coeficiente KN. 
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  TABLA 88.4.b 

Valores de KN 

N Hormigones fabricados en central Otros 

casos Clase A Clase B Clase C 

Recorrid

o 

relativo 

máximo, 

r 

KN Recorrid

o relativo 

máximo, 

r 

KN Recorrid

o 

relativo 

máximo, 

r 

KN 

Con 

sello de 

calidad 

Sin sello 

de 

calidad 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 

3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 

4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 

5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 

6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 

7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 

8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

 

Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de 

variación δ comprendido entre 0,20 y 0,25. 
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  Comentarios 

Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario 

conocer el coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a 

través de los datos de control de recepción, dado que es necesario establecerlo al menos 

con 35 resultados, lo cual por dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su 

aplicación ante los posibles cambios que se produzcan. 

Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control 

sistemático y suficiente número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras 

por laboratorios externos, de tal forma que se certificase para cada una de ellas el 

coeficiente de variación de cada período, clasificando la planta. 

Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, 

ni obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha 

realizado una estimación estadística del coeficiente de variación en función del recorrido 

relativo r de los resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo: 

             
donde: 

 xmin  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 

 xmax  Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 

 Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote. 

A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de 

confianza de la distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central 

del intervalo, los cuales se toman como máximos, asignando a estos casos el KN 

correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de 

hormigón decidiese cambiar la dosificación por razones de producción. Para que este 

cambio controlado no afecte a la calificación de los lotes pendientes de completar, 

puede utilizarse para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificación 

de la planta, no computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este 

criterio debe comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, 

las razones del mismo y el aumento o disminución medio de resistencias esperables, para 

que ésta pueda definir con antelación suficiente el número de lotes afectados. En relación 

con el correcto empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia 

de que el hormigón comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, 

simultáneamente con los elementos a flexión, sea controlado con especial cuidado, el 

hormigón de los elementos a flexión, cuando incluya zonas comunes con elementos 

comprimidos, será controlado mediante los lotes que resulten de utilizar la columna 

izquierda. En este caso, los lotes incluirán tanto a los elementos a flexión como los 

comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia especificada del hormigón de los 

elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea diferente al de los elementos a 

flexión, o la estructura independice totalmente los elementos a flexión y compresión y, por 

tanto, no incluya nudos entre elementos a flexión y sus apoyos comprimidos, el hormigón 

será controlado por separado con lotes establecidos con los criterios de la columna 

central e izquierda, respectivamente. 
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88.5. Decisiones 

derivadas del 

control de 

resistencia 

 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se 

aceptará. 

Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 

4.4), se procederá como sigue: 

a) Si fest  0,9 fck, el lote se aceptará. 

b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a 

petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de 

entre los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará 

al resultado de estos últimos. 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en 

función de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la 

variación del coeficiente de seguridad respecto del previsto en el 

Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del 

hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el 

Artículo 89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al 

mencionado en el párrafo anterior, basado en los nuevos valores de 

resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. 

La carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga 

tenida en cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la 

información adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los 

elementos que componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta 

también de los requisitos referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 

Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá 

consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

  Comentarios 

En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a 

la demolición o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una 

prueba de carga que el margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la 

carga de ensayo debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total 

materializada del orden del 85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente 

representativo como para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los 

elementos ensayados. Estas pruebas deben realizarse con instrumental y personal 

especializados, después de realizar un Plan de Prueba detallado, y adoptando las 

medidas de seguridad oportunas.  

Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos 

que trabajan a flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones 

económicas. 

Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una 

cualidad valiosa en sí misma, un estimador indirecto de importantes propiedades 

relacionadas íntimamente con la calidad del hormigón, como el módulo de deformación 

longitudinal y, aunque no de modo suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. Por 

consiguiente, cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada, es 

preciso considerar no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la 

estructura, sino también el efecto negativo sobre otras características, como la 

deformabilidad, fisurabilidad y la durabilidad. 
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Artículo 89º. Ensayos 

de información 

complementaria 

del hormigón 

 Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los Artículos 

72º y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de 

la obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 

Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los 

ensayos de control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en 

condiciones normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a 

aquéllas en las que se encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende 

estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de 

ensayo según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no 

deberá realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la 

capacidad resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un 

riesgo inaceptable. En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el 

apeo del elemento, previamente a la extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 

anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para 

la obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, 

deberá estar a cargo de personal especializado. 

  Comentarios 

La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los 

casos previstos en 88.5. 

- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra 

posteriores a la fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, 

compactación y curado de hormigón). 

- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, 

estimando así el momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado 

o la puesta en carga de elementos estructurales. 

- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a 

determinadas acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente 

(sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.). 

Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden 

considerarse los ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de 

propagación de ultrasonidos», cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos 

medios con la extracción de probetas testigo. 

Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha 

proporcionado con probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, 

deben extraerse las muestras en lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas 

zonas donde se presuma o se sepa con certeza que están las porciones de hormigón de 

las que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede 

tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las probetas 

testigo presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas 

moldeadas a igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 

   

Artículo 90º 

Control de la 

calidad del 

acero 
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90.1. 

Generalidades 

 Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 

- Control a nivel reducido. 

- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto 

para las armaduras activas como para las pasivas. 

A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma 

designación (aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión 

que se realiza de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento 

dado, y que se juzga a efectos de control de forma indivisible. 

No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de 

garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 

32º. 

El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en 

que el acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas 

las partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de 

aceros certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la 

estructura. 

  Comentarios 

Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se 

recomienda adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar 

los materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las 

diferentes partidas suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material que 

constituye el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible 

clasificar el material del mismo diámetro en lotes, como esta indicado, se considerará que 

todo el material de un diámetro constituye un solo lote. 

El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no 

representa en cada obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material 

defectuoso sería detectado rápidamente. En la práctica el sistema es correcto para el fin 

que se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que presenten defectos. 

Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, 

debería pasarse a realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base 

estadística a una estimación eficaz de calidad. 

   

90.2. Control a 

nivel reducido 

 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 

aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando 

existen dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 

En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como 

resistencia de cálculo el valor (ver 38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 

comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 

mediante inspección en obra. 

   

90.3. Control a 

nivel normal 

 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, 

distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 

En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue 

un mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores 

o iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa 

(superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según 

este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras. 
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90.3.1. Productos 

certificados 

 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de 

control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un 

control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad 

estructural del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la 

puesta en uso de la estructura. 

A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 

mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o 

fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de 

armaduras activas. 

Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 

- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las 

características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los 

límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 

según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado 

indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres 

de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de 

pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 

pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de 

cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 

y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se 

realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 

cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 

arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se 

comprobará, de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 

   

90.3.2. Productos 

no certificados 

 A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 

mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o 

fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de 

armaduras activas. 

Se procederá de la siguiente forma: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 

- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 

- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las 

características geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los 

límites admisibles establecidos en el certificado específico de adherencia 

según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, 

indicado en 31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres 

de pretensado) o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de 

pretensado) según sea el caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 

límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 

pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de 

cada diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 

y 7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se 

realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 

cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 

arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se 

comprobará la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4. 

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del 

hormigonado de la parte de obra correspondiente. 
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90.4. 

Comprobación 

de la 

soldabilidad 

 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee 

la composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así 

como comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 

a) Soldadura a tope 

Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a 

soldar. 

De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, 

realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de 

doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera: 

- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas 

para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin 

soldadura, determinando su carga total de rotura. El valor obtenido 

para la probeta soldada no presentará una disminución superior al 5 por 

100 de la carga total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será 

inferior a la carga de rotura garantizada. 

—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento 

correspondientes resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza 

correspondiente a la barra soldada no será inferior al 95 por 100 del 

valor obtenido del diagrama de la barra testigo del diagrama inferior. 

—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro 

veces la longitud de la oliva. 

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas 

soldadas, en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de 

diámetro indicado en la Tabla 31.2.b. 

b) Soldadura por solapo 

Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, 

y sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso. 

Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción 

sobre ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura 

ocurre fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no 

presenta una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media 

determinada sobre tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma 

barra que se haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso 

por debajo del valor nominal. 

c) Soldadura en cruz 

Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más 

grueso y del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El 

resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta 

una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada 

sobre tres probetas de ese diámetro, y procedentes de la misma barra que se 

haya utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo 

del valor nominal. 

Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al 

ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el 

diámetro más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 

En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas 

distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen 

ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su 

utilización en obra. 

  Comentarios 

La comprobación de que el material posee la composición química apta para la 

soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación 

documental de este requisito para cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los 

certificados de ensayo correspondientes. En el caso de que el acero no posea resultados 

de ensayo de su composición química, es necesario realizar ensayos de control para su 

comprobación. 
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90.5. 

Condiciones de 

aceptación o 

rechazo de los 

aceros 

 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes 

criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de 

aceptación o rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas particulares o por la Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 

Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han 

sido realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos 

resultan no satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado 

no satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la 

partida que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones 

resulta no satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será 

aceptada. 

Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas 

o fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, 

obligará a rechazar toda la partida a la que corresponda la misma. 

b) Control a nivel normal 

Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no 

certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el 

caso de control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en 

este caso, el lote, que es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 

incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 

especifico de adherencia será condición suficiente para que se 

rechace el lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se 

someterán a ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. 

Cualquier fallo registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar 

el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de 

rotura y el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos 

sean satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro 

correspondiente, tipo de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, 

todas las armaduras de ese mismo diámetro existentes en obra y las que 

posteriormente se reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes 

a las diferentes partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 

20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 toneladas para las 

armaduras activas. Cada lote será controlado mediante ensayos sobre 

dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el 

lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote 

será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se 

efectuará un nuevo ensayo completo de todas las características 

mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se 

considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos resultados más 

bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los resultados 

superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del 

soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se 

procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
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  Comentarios 

Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos 

deberán hacerse siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos 

cuyo ensayo haya resultado no satisfactorio. 

En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben 

adoptarse. 

La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen 

estimador del cuantil del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen 

dichos resultados. Este estimador es el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, 

aplicado a 16 probetas. 

En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero 

que haya sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección 

de Obra, y a costa del Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los 

siguientes: 

- Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de 

acopios o de la propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse 

las características mecánicas del acero colocado, o realizarse ensayos 

especiales para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la geometría 

del corrugado o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado. 

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores 

determinados en los ensayos de control o en los ensayos de información 

complementaria a los que hace referencia el punto anterior. 

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2. 

En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué 

elementos se refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la 

disminución de seguridad de los diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá 

consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

   

Artículo 91º. 

Control de 

dispositivos de 

anclaje y 

empalme de las 

armaduras 

postesas 

 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en 

obra acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado 

independiente del fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones 

especificadas en el Artículo 34º. 

Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 

características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, 

ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. 

De forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de 

retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí 

durante el proceso de penetración de la cuña. 

El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 

- Seis por cada partida recibida en obra. 

- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 

pieza o parte de obra. 

Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de 

almacenamiento puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, 

deberá comprobarse nuevamente su estado antes de su utilización. 

  Comentarios 

Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el 

uso de los correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no 

en otras, por ejemplo, bajo cargas estáticas y no dinámicas, hasta un valor determinado 

de la fuerza de pretensado, etc. 
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Artículo 92º. 

Control de las 

vainas y 

accesorios para 

armaduras de 

pretensado 

 Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de 

garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las 

condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique 

las condiciones de utilización. 

Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 

características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, 

ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la 

estanquidad de éstas, etc. 

En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con 

que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni 

roturas que puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 

Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y 

golpes, de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, 

etc., en función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas. 

En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos 

de las armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 

En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse 

con cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la 

estanquidad o de cualquier otro tipo. 

  Comentarios 

Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la 

técnica del pretensado, no pueden darse normas más concretas sobre su control, pero 

debe recordarse que pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del 

sistema de tesado y en el funcionamiento de la pieza final. 

   

Artículo 93º. 

Control de los 

equipos de 

tesado 

 Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida 

(manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se 

introduzcan en las armaduras activas. 

Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la 

correlación existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de 

tensión. 

El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado 

independiente de él, en los siguientes casos: 

- Antes de utilizarlo por primera vez. 

- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos 

propios del equipo. 

- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos 

en cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º. 

- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde 

el último contraste. 

- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 

- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 

Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un 

laboratorio especializado independiente del Constructor o Fabricante. 

   

Artículo 94º. 

Control de los 

productos de 

inyección 

 Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el 

Artículo 36º. 

Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección 

son de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la 

obra, deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 

81º. 

En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en 

todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo 

que se piensa emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada 

o mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener 

en cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, 

si fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes. 
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Capítulo XVI. Control de la ejecución 

   

Artículo 95º. 

Control de la 

ejecución 

  

   

95.1. 

Generalidades 

 El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto 

garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción. 

Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del 

control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en función 

del valor adoptado para f en el proyecto. 

Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido, 

- Control de ejecución a nivel normal, 

- Control de ejecución a nivel intenso, 

que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto. 

Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo 

con lo indicado en la tabla 95.1.a. 

 

TABLA 95.1.a 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 

Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 

Piezas prefabricadas: 

- De tipo lineal 

- De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 
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  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se 

detallan en la tabla 95.1.b. 

 

TABLA 95.1.b 

Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 

GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  

A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  

- Directorio de agentes involucrados.  

- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, 

resultados de control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de 

cambios de proyecto o información complementaria.  

- Revisión de planos y documentos contractuales.  

- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles 

especificados. 

- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  

- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  

- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  

- Comprobación de tolerancias admisibles.  

C) Cimbras y andamiajes  

- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  

- Comprobación de planos.  

- Comprobación de cotas y tolerancias.  

- Revisión del montaje.  

D) Armaduras  

- Tipo, diámetro y posición.  

- Corte y doblado.  

- Almacenamiento.  

- Tolerancias de colocación.  

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores.  

- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

E) Encofrados  

- Estanquidad, rigidez y textura.  

- Tolerancias.  

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  

- Geometría y contraflechas.  

F) Transporte, vertido y compactación  

- Tiempos de transporte.  

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  

- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  

- Compactación del hormigón.  

- Acabado de superficies.  

G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación  

- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  

- Limpieza de las superficies de contacto.  

- Tiempo de espera.  

- Armaduras de conexión.  

- Posición, inclinación y distancia.  

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  

H) Curado  

- Método aplicado.  

- Plazos de curado.  

- Protección de superficies.  

I) Desmoldeado y descimbrado  

- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  

- Control de sobrecargas de construcción.  

- Comprobación de plazos de descimbrado.  

- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas  

- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  

- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  

- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

K) Tolerancias y dimensiones finales  



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 223 de 358

           

  
 

ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  

- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  

- Condiciones de enlace de los nervios.  

- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  

- Espesor de la losa superior.  

- Canto total.  

- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  

- Armaduras de reparto.  

- Separadores.  

  
 

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN  

A) Estado de bancadas  

- Limpieza.  

B) Colocación de tendones  

- Placas de desvío.  

- Trazado de cables.  

- Separadores y empalmes.  

- Cabezas de tesado.  

- Cuñas de anclaje.  

C) Tesado  

- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  

- Comprobación de cargas.  

- Programa de tesado y alargamientos.  

- Transferencia.  

- Corte de tendones.  

D) Moldes  

- Limpieza y desencofrantes.  

- Colocación.  

E) Curado  

- Ciclo térmico.  

- Protección de piezas.  

F) Desmoldeo y almacenamiento  

- Levantamiento de piezas.  

- Almacenamiento en fábrica.  

G) Transporte a obra y montaje  

- Elementos de suspensión y cuelgue.  

- Situación durante el transporte.  

- Operaciones de carga y descarga.  

- Métodos de montaje.  

- Almacenamiento en obra.  

- Comprobación del montaje.  

  Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en 

los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación Final 

de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como se especifica en 4.9. En 

las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de control de ejecución normal e 

intenso. 
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  Comentarios 

Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver 

disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede decirse 

respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y a la 

precisión con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se ha 

indicado que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta 

posición, modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar 

solicitaciones no previstas en los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial 

importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el mantenimiento de los recubrimientos 

mínimos exigidos y el que la inyección de los conductos en que van alojados los tendones se realice en la 

forma adecuada. Además, aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es preciso 

comprobar las luces y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la calidad de 

la obra terminada es la exigida en el proyecto. 

Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo 

ejercen, por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son fundamentales 

para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar tales operaciones 

de control para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los defectos que pueden 

presentarse se detectarán, como no se haya considerado previamente la posibilidad de su presencia. 

Como se indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, también en la ejecución de la 

obra son de aplicación los controles interno y externo. 

El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control 

externo). 

   

95.2. Control a 

nivel intenso 

 Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de calidad 

propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos prefabricados, en 

caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de certificación voluntario. 

Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos 

específicos para la realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la 

construcción de la obra. 

Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada lote 

en los que se ha dividido la obra. 

   

95.3. Control a 

nivel normal 

 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos 

inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   

95.4. Control a 

nivel reducido 

 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la 

obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   

95.5. Aplicación 

de los niveles de 

control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse en 

función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación 

persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se muestran 

en la tabla 95.5. 

  TABLA 95.5 

Valores de los coeficientes de mayoración de acciones f en función del nivel de control de ejecución 

Tipo de acción 

Nivel de control de ejecución 

Intenso Normal Reducido 

Permanente  G = 1,35 G = 1,50 G = 1,60 

Pretensado  P = 1,00 P = 1,00 P = 1,00 

Permanente de valor no 

constante  
G* = 1,50 G* = 1,60 G* = 1,80 

Variable  Q = 1,50 Q = 1,60 Q = 1,80 
 

   



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 225 de 358

           

Artículo 96º. Tolerancias 

de ejecución 

 El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar establecidas 

las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos. 

En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de 

referencia o puede ser adoptado por el Proyectista. 

   

Artículo 97º. Control del 

tesado de las 

armaduras activas 

 Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 

- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o 

vainas. 

- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto 

para la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los 

ensayos de control de la resistencia del hormigón indicados en el Artículo 88º y, si éstos no fueran 

suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo prescrito 

en el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el correspondiente 

alargamiento experimentado por la armadura. 

Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos aparatos 

de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 

En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema 

de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de los 

movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con el objeto de poder efectuar 

las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben anotarse. 

   

Artículo 98º. Control de 

ejecución de la 

inyección 

 Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán 

las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de la 

primera etapa de tesado y la realización de la inyección. 

Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 

- Del tiempo de amasado. 

- De la relación agua/cemento. 

- De la cantidad de aditivo utilizada. 

- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección. 

- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 

- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los distintos 

tubos de purga. 

- De la presión de inyección. 

- De fugas. 

- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones y 

en los dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.  

Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se realizarán los 

siguientes ensayos: 

- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 

días. 

- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 

  Comentarios 

En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación siguiendo lo 

establecido en el Artículo 78º. 
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Artículo 99º. Ensayos de 

información 

complementaria 

de la estructura 

  

   

99.1. 

Generalidades 

 De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los 

materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles 

preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, las 

incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura o el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma 

reúne ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares establecerá los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda 

precisión la forma de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados. 

c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad, 

funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
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  Comentarios 

Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende 

medir, son un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del 

hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes es 

una función de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible reproducir 

cuantitativamente el fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en algunos casos, el 

recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada. 
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99.2. Pruebas de 

carga 

 Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. En 

general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 

A) Pruebas de carga reglamentarias. 

Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o Instrucciones o 

Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el comportamiento de la 

estructura ante situaciones representativas de sus acciones de servicio. Las reglamentaciones de 

puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en todos los casos, la necesidad de realizar 

ensayos de puesta en carga previamente a la recepción de la obra. Estas pruebas tienen por 

objeto el comprobar la adecuada concepción y la buena ejecución de las obras frente a las 

cargas normales de explotación, comprobando si la obra se comporta según los supuestos de 

proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 

Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de 

investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de apoyos, 

flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos. 

Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 

proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 

Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y 

estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las 

Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los puentes 

con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y pasarelas y 

zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de vibraciones que puedan 

llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización de este tipo de ensayos 

deberá estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en este tipo de pruebas. 

La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 

proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones 

(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se 

considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo previsto 

en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la estructura. 

b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos 

compatibles con la correcta utilización de la estructura. 

c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de 

vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más 

de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta 

última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la 

estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá 

satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite que 

se cumplan los criterios tras un segundo ciclo. 

B) Pruebas de carga como información complementaria 

En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener información 

complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante la 

construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo de 

ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en cuanto a la 

realización, análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso anterior. 

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 

En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la seguridad 

de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la carga de 

cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción de un Plan 

de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por una 

organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico competente. 

El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Viabilidad y finalidad de la prueba. 

- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 

- Procedimientos de medida. 

- Escalones de carga y descarga. 

- Medidas de seguridad.  
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  Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se 

puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado. 

Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 

Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días de 

edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha 

alcanzado los valores nominales previstos en proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas 

permanentes aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las 

correspondientes cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el 

elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de 

ensayo. 

- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo las 

cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la carga 

permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas previstas. 

- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente iguales, 

evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en los 

materiales empleados para materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las 

lecturas en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas 

lecturas se iniciará la descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas después 

de haber retirado la totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad existentes 

durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas 

para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad 

no interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones siguientes: 

- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no previstas y 

que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura. 

- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el canto 

del elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos veces la 

distancia entre el apoyo y el extremo. 

- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y 

transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en elementos de hormigón 

armado e inferior al 20% de la máxima en elementos de hormigón pretensado. Esta 

condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si esto no se cumple, 

se permite realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de transcurridas 72 horas 

de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se considerará satisfactorio si la 

flecha residual obtenida es inferior al 20% de la flecha máxima registrada en ese ciclo de 

carga, para todo tipo de estructuras. 
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  Comentarios 

Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en 

estructuras o en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a 

acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, 

cuando una determinada estructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el 

proyecto inicial (mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.). 

El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las 

secciones consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos 

vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda 

clase de precauciones para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. 

En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer ciclo de 

carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto de la 

flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se procederá a un segundo ciclo de carga-descarga, al 

cabo del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total medida bajo 

carga en este segundo ciclo. 

Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de elemento 

que se ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga permanente. 

Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más característicos 

que se hayan producido durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo tiempo, la temperatura 

y humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles puedan influir en los 

resultados de las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una estimación de flechas en aquellas 

estructuras cuyo comportamiento se considere rígido, dado que los movimientos atensionales pueden ser 

muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha residual. 

La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la 

interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de 

trabajos. 

   

99.3. Otros ensayos no 

destructivos 

 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón 

diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 

  Comentarios 

Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), que 

permiten determinar en la estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus recubrimientos 

que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigón y la mayor o menor 

permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una mala compactación. 

En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un 

centro especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy 

específica. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 

 

12 CONTROL DE CALIDAD 

   

12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra 

para su aceptación, con independencia del realizado por el 

constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter 

de mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que de 

ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en la 

documentación final de obra. 

   

12.2 Control de calidad de 

la documentación del 

proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el 

proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural 

adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la 

construcción. 

   

12.3 Control de calidad de 

los materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 

fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que 

permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la 

estructura con el certificado de origen que lo avala. 

  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen 

características no avaladas por el certificado de origen del material 

(por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de cálculo 

en capacidad), se establecerá un procedimiento de control mediante 

ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no 

queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que 

referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, 

conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones 

de prestigio reconocido. 

   

12.4 Control de calidad de 

la fabricación 

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 

documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar su 

coherencia con la especificada en la documentación general del 

proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada 

dimensión respetan las generales, que la preparación de cada 

superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento 

supuesto, etc.). 

  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que 

ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.4.1 Control de calidad 

de la documentación de 

taller 

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser 

revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se 

comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 

documentos: 

 

a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada 

componente, así como su coherencia con el 

sistema general de tolerancias, los procedimientos 

de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, 

etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban 

emplearse, preparación de bordes, 

precalentamientos requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo entre 

aquellas que formarán parte de las uniones 

soldadas, las que constituirán las superficies de 

contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 

las destinadas a recibir algún tratamiento de 

protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 

(viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento 

de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada 

componente simple si el elemento requiriese varios 

componentes simples, con toda la información precisa para 

su fabricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 

ii. La identificación de perfiles y otros productos. 

iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 

iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos 

térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los 

agujeros y de los acuerdos, etc.) y las herramientas a 

emplear. 

v. Las contraflechas. 

vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, 

dimensiones forma de apriete de los tornillos 

(especificando los parámetros correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones de 

los cordones, el tipo de preparación, el orden de 

ejecución, etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 

procedimientos de control interno de producción 

desarrollados por el fabricante, especificando los elementos 

a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante 

ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de 

inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 

resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad 

entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los 

materiales empleados. 

   

12.4.2 Control de calidad 

de la fabricación 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 

medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 

prescrita. 
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  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 

orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el caso 

de las labores de corte de chapas y perfiles), que el personal 

encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 

(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el 

adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 

cada incumplimiento, etc. 

   

12.5 Control de calidad del 

montaje 

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la 

documentación de montaje y su control tiene por objetivo comprobar 

su coherencia con la especificada en la documentación general del 

proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que ésta 

se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 

   

12.5.1 Control de calidad 

de la documentación de 

montaje 

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá 

ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará 

que la documentación consta, al menos, de los siguientes 

documentos: 

 

a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 

componente la descripción de las ayudas al 

montaje (casquillos provisionales de apoyo, orejetas 

de izado, elementos de guiado, etc.), la definición 

de las uniones en obra, los medios de protección de 

soldaduras, los procedimientos de apriete de 

tornillos, etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante el 

montaje. 

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma esquemática 

la posición y movimientos de las piezas durante el montaje, 

los medios de izado, los apuntalados provisionales y en, 

general, toda la información necesaria para el correcto 

manejo de las piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los 

procedimientos de control interno de producción 

desarrollados por el montador, especificando los elementos a 

los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, mediante 

ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios de 

inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 

resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de 

cada componente son coherentes con el sistema general de 

tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se 

refiere). 

   

12.5.2 Control de calidad 

del montaje 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 

medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 

prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 

orden y con las herramientas especificadas, que el personal 

encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que 

se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el 

origen de cada incumplimiento, etc. 
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ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA   

   

Normas UNE  UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-

1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación. 

  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 

generales y reglas para edificación. 

  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas 

suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 

  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas 

suplementarias para aceros de alto límite elástico. 

  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas 

suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 

  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 

construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de 

suministro de productos planos. 

  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, 

de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de 

acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: 

Selección de materiales con resistencia a fractura. 

  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales 

metálicos. 

  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 

aceros. 

  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 

las superficies. Parte 1: Principios generales. 

  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 

las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 

  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 

aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 

las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 

  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de 

galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica 

de la masa por unidad de área. 

  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos 

acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de 

edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos. 

  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de 

edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. 

  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: 

Métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. 

  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. 

(ISO 4014:1990). 

  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 

4016:1999). 

  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. 

(ISO 4017:1999). 

  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 

4018:1999). 

  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 

4032:1986) 

  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 

4034:1999). 

  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 

7089:2000). 

  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto 

de clase A. (ISO 7090:2000). 

  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 

7091:2000). 
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 

 

8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   

8.1 Recepción de 

materiales 

 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control 

de éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 

   

8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del 

suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 

  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 

características especificadas en el proyecto, constatando que la 

piedra esta sana y no presenta fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 

probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará 

la documentación que acredita que el valor declarado de la 

resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas 

según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia 

de un plan de control de producción en fábrica que garantiza el nivel 

de confianza citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión 

declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma 

antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 

multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor 

usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata de 

piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el 

característico, se convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de 

variación y se procederá análogamente. 

 

Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 

Altura de 

pieza (mm) 

Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) 

50 100 150 200 250 

50 0,85 0,75 0,70 – – 

65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 

150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 

200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

      
 

  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 

resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 

longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en su 

caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 

procediéndose según los puntos anteriores. 

  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de 

resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se 

tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 

772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El 

valor medio obtenido se multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no 

superior a 1,00 y se comprobará que el resultado obtenido es mayor o 

igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el 

proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial 

tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su 

resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 

  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 

ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las 

piezas. 
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8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona 

de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que 

pueda conservarse limpia. 

  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 

  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga 

preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 

características en laboratorio. 

  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se 

procede a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y 

después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 

   

8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes 

frente al agua, la humedad y el aire. 

  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

   

8.1.4 Morteros secos 

preparados y hormigones 

preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la 

dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a las 

solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de 

material. 

  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 

instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el 

tiempo de amasado y la cantidad de agua. 

  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de 

uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá 

añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 

   

8.2 Control de la fábrica  1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 

resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente 

esa variable a través de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 

condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el 

tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse 

a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, 

y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros 

verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido 

en cuenta en las fórmulas de cálculo. 
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8.2.1 Categorías de 

ejecución 

 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas 

siguientes. 

Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus 

especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y 

tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o 

expansión por humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a 

la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 

compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y 

a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 

obra ejecutada, así como el control y la supervisión 

continuada por parte del constructor. 

Categoría B: 

a) Las piezas están dotadas de las especificación 

 correspondientes a la categoría A, excepto en lo que atañe a  las 

propiedades de succión, de retracción y expansión por  humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 

 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la  obra 

ejecutada, así como el control y la supervisión  continuada por parte 

del constructor. 

Categoría C: 

 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos   para la 

categoría B. 

 

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 

 

 
 

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 

 

 Posición Tolerancia, en mm 

Desplome En la altura del piso 20 

 En la altura total del 

edificio 

50 

Axialidad  20 

Planeidad (1) En 1 metro 5 

 En 10 metros 20 

Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 

 Del muro capuchino 

completo 

+10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos 

cualesquiera del elemento de fábrica. 

(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada 

a las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a tizón). 

Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 
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8.3 Morteros y hormigones 

de relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría 

de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación 

posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 

fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se 

desechará y no se reutilizará. 

  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la 

absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, que 

pueden reducir su contenido de agua. 

  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente 

los huecos en que se vierta y sin segregación. 

  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua 

después de su amasado. 

  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la 

resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 

  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se 

limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por 

tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se 

segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que 

la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión del 

hormigón fresco. 

   

8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se 

colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su 

función (posibles erosiones que causen discontinuidades en la película 

autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el 

galvanizado). 

  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se 

comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan 

afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre ellos. 

  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las 

armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la 

adherencia. 

  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para 

mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento 

especificado. 

  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para 

asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el hormigón 

de relleno. 

  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección 

facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones 

reflejadas en planos. 

  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con 

antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los 

huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando 

con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

   

8.5 Protección de fábricas 

en ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por 

ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 

mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, 

desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica 

hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones 

desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas o 

fuertes corrientes de aire. 

  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién 

construida por efecto de las heladas. 
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  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin 

arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a 

cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, 

para mantener su estabilidad. 

  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 

inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. Para 

determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el 

tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de 

exposición al viento. 

 

 

ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 

 

Normas UNE   UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 

1: Piezas de arcilla cocida. 

  UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: 

Piezas silicocalcáreas. 

  EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete 

masonry units (Dense and light-weight aggregates) 

  UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 

4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 

  UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 

  UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 

  UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 

  UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas 

de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de 

tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

  UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas 

de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a 

compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo 

entre dos elementos). 

  UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas 

de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a 

compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo 

sobre un solo extremo). 

  UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: 

Morteros para albañilería 

  UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 

11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero 

endurecido. 

  UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: 

Determinación de la resistencia a compresión. 

  UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: 

Determinación de la resistencia a la flexión. 

  UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: 

Determinación de la resistencia inicial a cortante. 

  UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: 

Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por 

capilaridad. 

  UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 

  UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de 

suministro de planchas y bandas para uso general. 

  UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de 

suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en 

general. 

  UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero 

corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos 

y mallas electrosoldadas. 

  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 
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DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 

   

HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 

   

5 Construcción 

 

 1. En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que deben 

reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada unidad de obra, con 

las verificaciones y controles especificados para comprobar su conformidad con lo 

indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la Parte I del CTE. 

   

5.1 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones 

del director de obra y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 

artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las 

condiciones particulares de ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la 

envolvente térmica. 

   

5.2 Control de la 

ejecución de la 

obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del 

proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 

instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 

7.3 de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

  2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con 

la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto. 

  3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará 

en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las 

condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico. 

 

5.2.1Cerramiento

s y particiones 

interiores de la 

envolvente 

térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los 

cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a 

los detalles constructivos correspondientes. 

  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo indicado en el 

proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y tratamiento de puntos 

singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de 

forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos 

correspondientes. 

   

   

   

5.2.2 

Condensaciones 

 1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara 

caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas 

o deterioros en la misma. 

   

5.2.3 

Permeabilidad al 

aire 

 2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos 

(puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la 

estanquidad a la permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que 

corresponda. 

   

5.3 Control de la 

obra terminada 

 3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la 

Parte I del CTE. 

   En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas  finales. 
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HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 

   

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 

definida en el proyecto del edificio. 

   

HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 

   

4 Productos de construcción 

   

4.1  Equipos 

 

 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo 

dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. 

Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos 

por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los 

requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

  

 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de 

cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la 

potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 

indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 

 

Tabla 3.1 Lámparas de descarga 

Potencia 

nominal de 

lámpara (W) 

Potencia total del conjunto (W) 

Vapor de 

mercurio 

Vapor de 

sodio alta 

presión 

Vapor 

halogenuros 

metálicos 

50 60 62 - 

70 - 84 84 

80 92 - - 

100 - 116 116 

125 139 - - 

150 - 171 171 

250 270 277 270 (2,15A) 

277(3A) 

400 425 435 425 (3,5A) 435 

(4,6A) 

 

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales 

como secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 

 

Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 

Potencia nominal 

de lámpara (W) 

Potencia total del 

conjunto (W) 

35 43 

50 60 

2x35 85 

3x25 125 

2x50 120 
 

   

4.2 Control de recepción 

en obra de productos 

  

Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares 

disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
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5 Mantenimiento y 

conservación 

 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 

luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se 

elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 

iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de 

reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 

luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, 

incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá 

tener en cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes 

zonas. 

 

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SUA-Seguridad de Utilización y Accesibilidad 

 

Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SUA-Seguridad de Utilización y Accesibilidad, 

se debe indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de 

Ejecución, atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 

 

 

SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 

 

HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

   

5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas que 

deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de cada 

unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para 

comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 

indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

 

 

 

   

5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 

ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de 

la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de 

la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones de 

ejecución de los cerramientos. 

   

5.1.1 Muros 

   

5.1.1.1 Condiciones de los 

pasatubos 

 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los 

movimientos previstos. 

   

5.1.1.2 Condiciones de las 

láminas 

impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de 

acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 

incompatibles químicamente. 

  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en 

las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero 

en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda 

suponer riesgo de punzonamiento. 

  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 

imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no 

adherida deben sellarse los solapos. 

  Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse bandas 

de refuerzo en los cambios de dirección. 
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5.1.1.3 Condiciones del 

revestimiento hidrófugo de 

mortero 

 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 

  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y 

el espesor total no debe ser mayor que 2 cm. 

  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor 

que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho 

valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 

  En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 cm. 

   

5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 

   

5.1.1.4.1 Revestimientos 

sintéticos de resinas 

 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y 

deben rellenarse éstas con mortero pobre. 

  Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales compatibles 

con la resina. 

  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del 

muro. 

  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o 

mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros 

límites. 

  El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de tal 

forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 

como mínimo μm. 

  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe 

aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una capa 

de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y de un 

espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres manos 

consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta alcanzar un 

espesor total que no sea mayor que 1 mm. 

  Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o 

parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada 

para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 

   

5.1.1.4.2 Polímeros Acrílicos  El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 

  El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas 

aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 μm. 

   

5.1.1.4.3 Caucho acrílico y 

resinas acrílicas 

 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas superficiales. 

 

   

5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 

   

5.1.1.5.1 Masillas a base de 

poliuretano 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 

adherente a la masilla para limitar la profundidad. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 

  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 

   

5.1.1.5.2 Masillas a base de 

siliconas 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 

adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 

   

5.1.1.5.3 Masillas a base de 

resinas acrílicas 

 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse 

ligeramente los bordes de la junta. 

  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 

adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 

  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 

   

5.1.1.5.4 Masillas asfálticas  Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 

   

5.1.1.6 Condiciones de los 

sistemas de drenaje 

 

 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, 

envolverse totalmente con una lámina filtrante. 

 

  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de 

árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como 

mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 
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  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de 

árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como 

mínimo 3 veces el diámetro del dren. 

   

5.1.2 Suelos 

   

5.1.2.1 Condiciones de los 

pasatubos 

 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y 

estancos. 

   

5.1.2.2 Condiciones de las 

láminas 

impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de 

acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 

incompatibles químicamente. 

  Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en 

las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar 

algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de 

punzonamiento. 

  Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o limpieza y 

las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el perímetro de 

fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 

  En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas de 

refuerzo en los cambios de dirección. 

   

5.1.2.3 Condiciones de las 

arquetas 

 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas 

de caucho o similares que permitan el registro. 

   

5.1.2.4 Condiciones del 

hormigón de limpieza 

 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener 

como mínimo una pendiente del 1%. 

  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de 

limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe 

allanarse. 

   

5.1.3 Fachadas 

   

5.1.3.1 Condiciones de la 

hoja principal 

 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente 

antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración 

alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes 

de colocarse. 

  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas 

para trabar la fábrica. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de 

dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 

agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse 

la adherencia de ésta con los pilares. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de 

dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan 

agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse 

la adherencia de ésta con los forjados. 

   

5.1.3.2 Condiciones del 

revestimiento intermedio 

 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 

manera uniforme sobre éste. 

   

5.1.3.3 Condiciones del 

aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la 

totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico 

debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 

separadores entre la hoja exterior y el aislante. 

   

5.1.3.4 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, 

rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se 

utilicen para su ventilación. 
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5.1.3.5 Condiciones del 

revestimiento exterior 

 

 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

   

5.1.3.6 Condiciones de los 

puntos singulares 

 

 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias 

para la aplicación del relleno y del sellado. 

   

5.1.4 Cubiertas 

   

5.1.4.1 Condiciones de la 

formación de pendientes 

 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de la 

impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 

 

 

 

 

   

5.1.4.2 Condiciones de la 

barrera contra el vapor 

 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 

capa de aislante térmico. 

 

  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 

dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 

aplicación. 

   

5.1.4.3 Condiciones del 

aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

   

5.1.4.4 Condiciones de la 

impermeabilización 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 

encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 

especificaciones de aplicación. 

  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 

materiales. 

  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 

máxima pendiente. 

  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 

dirección y a cubrejuntas. 

  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 

alineados con los de las hileras contiguas. 

   

5.1.4.5 Condiciones de la 

cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, 

rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. 

   

5.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 

director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 

conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 

normativa vigente de aplicación. 

  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 

controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 

condiciones del proyecto. 

  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 

quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 

dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento 

Básico. 

   

5.3 Control de la obra 

terminada 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 

CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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HS 2-RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS 

 

(No aparece requerimiento de documento de control alguno) 

 

 

HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

   

6 Construcción  En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas mínimas 

que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de 

cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para 

comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 

indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

 

6.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben 

ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de 

la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 

director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de 

la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las condiciones 

particulares de ejecución de los sistemas de ventilación. 

 

6.1.1 Aberturas  Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación 

previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los 

elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no 

se permita la entrada de agua desde el exterior. 

  Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan 

de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la 

circulación del aire. 

 

6.1.2 Conductos de 

extracción 

 Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros 

elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos 

elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de 

paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y 

debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 

  El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el 

forjado inferior de la misma. 

  Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben 

colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical 

de hasta 15º con transiciones suaves. 

  Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con 

mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al 

interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de 

otro material, deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la 

estanquidad de sus juntas. 

  Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben 

taparse adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos 

en los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección 

correspondientes. 

  Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo 

especificado en la norma UNE 100 102:1988. 

 

6.1.3 Sistemas de 

ventilación mecánicos 

 El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse 

aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

  El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera 

estable y utilizando elementos antivibratorios. 

  Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 

entrada o salida de aire en esos puntos. 

 

6.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 

director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 

conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 

normativa vigente de aplicación. 

  Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 

controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 

condiciones del proyecto. 
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  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 

debe quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún 

caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento 

Básico. 

 

6.3 Control de la obra 

terminada 

 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I 

del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 

 

HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 

   

5 Construcción 

 

5.1 Ejecución  La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 

instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 

construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 

empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores 

paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 

 

5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 

 

5.1.1.1 Condiciones 

generales 

 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan 

los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, 

conservando las características del agua de suministro respecto de su 

potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias 

para la mayor duración posible de la instalación así como las mejores 

condiciones para su mantenimiento y conservación. 

  Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o 

cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 

técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas 

realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su 

empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran por 

conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 

adecuado sistema de vaciado. 

  El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si 

estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques 

fortuitos, deben protegerse adecuadamente. 

  La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección 

frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la formación 

de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto 

con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de 

protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de protección, se 

procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de sacrificio y, si 

fuera el caso, con corriente impresa. 

 

5.1.1.2 Uniones y juntas  Las uniones de los tubos serán estancas. 

  Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 

absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías 

enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

  En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos 

serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo 

pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede 

aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan 

las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se 

verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-

accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

  Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por 

medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, 

se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por 

enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de 

ajuste cónico y de pestañas. 
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  Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 

fabricante. 

 

5.1.1.3 Protecciones 

 

5.1.1.3.1 Protección contra 

la corrosión 

 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de 

morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del 

terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 

adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en 

toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 

interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 

especiales de la red, tales como codos, curvas. 

  Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 

empotrados, según el material  de los mismos, serán: 

 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 

bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 

poliuretano. 

 

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

 

c) Para tubos de fundición con revestimiento de película 

continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con 

láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 

cobertura 

  Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 

recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte 

de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o 

envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las 

dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, 

los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. 

Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá 

de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m 

de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de 

suelo, ha de garantizarse que estos son impermeables o bien que disponen de 

adecuada ventilación y drenaje. En las redes metálicas enterradas, se instalará 

una junta dieléctrica después de la entrada al edificio y antes de la salida. 

  Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en 

el apartado 6.3.2. 

  Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además 

de lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 

 

5.1.1.3.2 Protección contra 

las condensaciones 

 Tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará 

la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá 

un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero si con 

capacidad de actuación como barrera antivapor, que evite los daños que 

dichas condensaciones pudieran causar al resto de la edificación. 

  Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el 

elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier 

caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 

  Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma 

UNE 100 171:1989. 

 

5.1.1.3.3 Protecciones 

térmicas 

 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 

171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 

alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 

térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución 

y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que 

indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 
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5.1.1.3.4 Protección contra 

esfuerzos mecánicos 

 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro 

tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de 

tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de 

mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 

paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 

centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 

fin de proteger al tubo. 

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 

una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una 

junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o 

dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le 

transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 

sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en 

el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de 

estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe 

descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 

5.1.1.3.4 Protección contra 

esfuerzos mecánicos 

 Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro 

tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de 

tipo mecánico, lo hará dentro de una funda, también de sección circular, de 

mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el 

paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 

centímetros por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el 

fin de proteger al tubo. 

Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo 

una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 centímetro. 

  Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una 

junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o 

dispositivo dilatador, de forma que los posibles movimientos estructurales no le 

transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 

sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo en 

el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente antes de 

estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no debe 

descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 

5.1.1.3.5 Protección contra 

ruidos 

 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer el 

DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 

 

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, por 

donde discurran las conducciones estarán situados en zonas 

comunes; 

b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles 

para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo 

largo de la red de distribución. dichos conectores serán 

adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación 

  Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 

transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. 

Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar rígidamente 

unidos a la estructura del edificio. 

 

5.1.1.4 Accesorios 

 

5.1.1.4.1 Grapas y 

abrazaderas 

 La colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los 

paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente 

alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no 

transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio. 

  El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así 

como aislante eléctrico. 

  Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 

interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el 

tubo. 
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5.1.1.4.2 Soportes  Se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos 

y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. 

  No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en 

determinadas ocasiones no sea posible otra solución, para lo cual se adoptarán 

las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento será tal que 

garantice una perfecta fijación de la red sin posibles desprendimientos. 

  De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un elemento 

elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes que agrupan 

varios tubos. 

  La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de tubería, 

de su diámetro y de su posición en la instalación. 

 

5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 

 

5.1.2.1 Alojamiento del 

contador general 

 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una 

fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 

impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice 

la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 

El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 

acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se 

hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para 

absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública 

de alcantarillado. 

  Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in 

situ”, se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y 

fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada 

hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos 

de forma general. 

  En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión 

de envío de señales para la lectura a distancia del contador. 

  Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la 

acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su 

utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o 

rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de 

cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no autorizadas, 

tanto del contador como de sus llaves. 

 

5.1.2.2 Contadores 

individuales aislados 

 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 

instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en 

cuanto a sus condiciones de ejecución. 

En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el 

caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a 

la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente 

que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 

 

5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión 

 

5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación 

 

5.1.3.1.1 Depósito auxiliar 

de alimentación 

 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo las 

siguientes premisas: 

 

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser fácil de 

limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de 

estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona 

más alta de suficiente ventilación y aireación; 

b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera 

contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con 

dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa 

para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

  En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas debidas 

al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el caso. 

  Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las 

disposiciones contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3. 
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  Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios 

dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el 

máximo previsto. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir 

exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que 

limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. 

  La centralita de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de 

protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de 

agua. 

  Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación 

del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. 

Así mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por 

su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua 

estancada. 

 

5.1.3.1.2 Bombas  Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice 

la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y 

vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos 

elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de 

anclaje del mismo a la citada bancada. 

  A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de 

impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 

  Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de 

manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

  Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a 

los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR. 

  Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos que 

cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 

  Se realizará siempre una adecuada nivelación. 

  Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 

 

5.1.3.1.3 Depósito de 

presión 

 Estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima 

y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la 

centralita de maniobra y control de las bombas, de tal manera que estas sólo 

funcionen en el momento en que disminuya la presión en el interior del depósito 

hasta los límites establecidos, provocando el corte de corriente, y por tanto la 

parada de los equipos de bombeo, cuando se alcance la presión máxima del 

aire contenido en el depósito. 

 

Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el 

depósito. 

  En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán 

tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. 

Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para que 

las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 

  Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su 

construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en lugar 

visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación, las 

presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de la 

chapa y el volumen. 

  El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 1 

bar, a la presión máxima prevista a la instalación. 

  Dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una 

presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o 

igual a la presión de timbrado del depósito. 

  Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del 

equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen 

suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el interior 

del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su cálculo. 

  Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea como 

en derivación. 

  Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire comprimido 

no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red de distribución. 

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 252 de 358

           

5.1.3.2 Funcionamiento 

alternativo del grupo de 

presión convencional 

 Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de 

alimentación con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de suministro, 

de manera que no se produzca una interrupción total del abastecimiento por la 

parada de éste y que se aproveche la presión de la red de distribución en 

aquellos momentos en que ésta sea suficiente para abastecer nuestra 

instalación. 

  Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 

válvula antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada 

automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, en 

función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando ésta 

tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de presión, 

de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El 

accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el 

sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, 

interrupción del suministro eléctrico, etc. 

  Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un 

doble distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y 

servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar 

dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones máxima 

y/o mínima para cada situación. 

  Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con 

accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la 

instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 

 

5.1.3.3 Ejecución y 

montaje del reductor de 

presión 

 Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 

centralizada. 

  Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de muelle 

dispuesta en vertical. 

  Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un 

aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para 

impedir reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado de 

salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de tubo 

de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

  Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un cierre 

incompleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no admisible, 

hay que instalar una válvula de seguridad. 

La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como mínimo 

un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de seguridad. 

  Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un 

reductor de presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con sus 

correspondientes condiciones de servicio y se instalarán de manera que exista 

circulación por ambos. 

 

5.1.4 Montaje de los filtros  El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 

inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del 

agua. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 

  En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes 

de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de 

transición, para evitar la transferencia de materias sólidas de los tramos de 

conducción existentes. 

  Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos 

de mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o de 

instalaciones paralelas. 

  Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 

autolimpiado. 

 

 

 

5.1.4.1 Instalación de 

aparatos dosificadores 

 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la 

reglamentación vigente. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 

instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en 

caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 
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  Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 

instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al 

generador de ACS. 

 

5.1.4.2 Montaje de los 

equipos de 

descalcificación 

 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 

conectarse con salida libre. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 

instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, 

del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente 

existente. 

  Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, 

entonces se instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de 

agua fría al generador de ACS. 

  Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura 

para obtener la adecuada dureza de la misma. 

  Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante 

ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, 

como especifica la norma UNE 100 050:2000. 

 

5.2 Puesta en servicio 

 

5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 

 

5.2.1.1 Pruebas de las 

instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 

mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 

integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para 

su control. 

  1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 

manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la 

seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de 

aire. 

Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la 

fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que 

ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 

alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 

en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las 

pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 

151:1988 ; 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se considerarán 

válidas las pruebas realizadas conforme al Método A de la 

Norma UNE ENV 12 108:2002. 

  Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería 

y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

  El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 

intervalos de presión de 0,1 bar. 

  Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
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5.2.1.2 Pruebas particulares 

de las instalaciones de 

ACS 

 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas 

de funcionamiento: 

 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 

b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada 

una vez abiertos el número de grifos estimados en la 

simultaneidad; 

c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 

temperatura de funcionamiento una vez realizado el 

equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de 

retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 

uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las 

últimas 24 horas; 

d) medición de temperaturas de la red; 

e) con el acumulador a régimen, comprobación con 

termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en 

su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no debe 

ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 

 

 

6 Productos de construcción 

 

6.1 Condiciones generales 

de los materiales 

 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las 

instalaciones de agua de consumo 

humano cumplirán los siguientes requisitos : 

 

a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la 

legislación vigente para aguas de consumo humano; 

b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 

agua suministrada; 

c) serán resistentes a la corrosión interior; 

d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 

servicio; 

e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 

f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 

hasta 40ºC, sin que 

tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 

g) serán compatibles con el agua a transportar y contener y no deben 

favorecer la migración de 

sustancias de los materiales en cantidades que sean un riesgo para la 

salubridad y limpieza 

del agua de consumo humano; 

h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, 

físicos o químicos, no 

disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 

  Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar 

revestimientos, sistemas de protección 

o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 
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6.2. Condiciones 

particulares de las 

conducciones 

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 

adecuados para las 

instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 

 

a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 

 

b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 

 

c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 

 

d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 

 

e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 

1452:2000; 

 

f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 

15877:2004; 

 

g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 

 

h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 

 

i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 

 

j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 

 

k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura 

(PE-RT), según 

Norma UNE 53 960 EX:2002; 

 

l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según 

Norma UNE 53 

961 EX:2002. 

  No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que 

puedan producir concentraciones 

de sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 

140/2003, de 7 de febrero. 

  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto 

con todos los requisitos 

al respecto. 

  Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, 

quedan prohibidos 

expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga 

plomo. 

  Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, 

incluyendo también 

las juntas elásticas y productos usados para la estanqueidad, así como los 

materiales de aporte 

y fundentes para soldaduras, cumplirán igualmente las condiciones expuestas. 

 

6.2.2 Aislantes térmicos  El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 

evitar condensaciones 

y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 

coquillas resistentes 

a la temperatura de aplicación. 

 

6.2.3 Válvulas y llaves  El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. 

  El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en 

bronce, latón, acero, 

acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

  Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas 

de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

  Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 

 

 

6.3 Incompatibilidades 
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6.3.1 Incompatibilidad de 

los materiales y el agua 

 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y 

cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero 

galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos 

de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se empleará el índice de 

Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran agresivas las aguas dulces y 

ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su valoración se 

empleará el índice de Lucey. 

  Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 

transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la 

tabla 6.1 

Tabla 6.1 

Características Agua fría Agua caliente 

Resistividad (Ohm x cm) 1.500 – 4.500 1,6 mínimo 

Título alcalimétrico completo 

(TAC) meq/l 

4 mínimo 30 máximo 

Oxígeno disuelto, mg/l 5 máximo 32 mínimo 

CO2 libre, mg/l 150 máximo 100 máximo 

CO2 agresivo, mg/l - 2.200 – 4.500 

Calcio (Ca2+), mg/l 1,6 mínimo - 

Sulfatos (SO4 2-), mg/l 15 máximo - 

Cloruros (Cl-), mg/l 32 mínimo 96 máximo 

Sulfatos + Cloruros, meq/l 71 máximo 3 máximo 
 

  Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir 

de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2: 

 

Características Agua fría y agua caliente 

pH 7,0 mínimo 

CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 

Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 

Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas dulces) 
 

  Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función 

del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 

200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es 

necesario utilizar el AISI-316. 

 

6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 

 

6.3.2.1 Medidas de 

protección frente a la 

incompatibilidad entre 

materiales 

 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes 

valores de potencial 

electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 

instale primero el de 

menor valor. 

  En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones 

de acero galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la 

aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y 

arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que 

aceleren el proceso de perforación. 

  Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre 

colocados antes de canalizaciones en acero. 

  Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso 

de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el 

acero galvanizado. 

  Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 

galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

  Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 

  En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 

   

INTRODUCCIÓN 

   

III Criterios generales de 

aplicación 

 

 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en 

cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del 

CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias 

básicas. 

Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido 

publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la 

aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de 

otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 

[...] 

   

IV Condiciones 

particulares para el 

cumplimiento del DB SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de 

acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se 

establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 

CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de 

las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 6, 

7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

   

V Condiciones de 

comportamiento ante el 

fuego de los productos de 

construcción 

y de los elementos 

constructivos. 

 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de 

resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las 

nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real 

Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y 

clasificación que allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del  elemento 

constructivo considerado según su resistencia al fuego no  estén aún disponibles 

en el momento de realizar el ensayo, dicha  clasificación se podrá seguir 

determinando y acreditando conforme  a las anteriores normas UNE, hasta que 

tenga lugar dicha  disponibilidad. 

  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de 

clasificación, de ensayo y de producto más directamente 

relacionadas con la aplicación de este DB. 

  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego 

deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 

1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 

controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las puertas 

de dos hojas deben estar además equipadas con un dispositivo de 

coordinación de dichas hojas conforme a la norma UNEEN 1158:2003 

“Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. 

Requisitos y métodos de ensayo”. 

  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición 

abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-

EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 

electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de 

ensayo”. 

 

VI Laboratorios de ensayo  La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia 

al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE 

o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios para ello deben 

realizarse por laboratorios acreditados por una entidad oficialmente 

reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre, 

modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 

En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados 

deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a 

reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al 

fuego. 
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ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI 

   

Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de 

producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya disponibles 

como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase de proyecto (prEN). 

   

1 Reacción al fuego 

 

 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los 

productos de construcción y elementos para la edificación. 

  UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 

ensayos de reacción al fuego. 

  prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en ensayos de 

cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

  UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de 

construcción - Ensayo de no combustibilidad. 

  UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego 

exterior. 

  UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de 

construcción – Determinación del calor de combustión. 

  UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de 

suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una 

fuente de calor radiante. 

  UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 

construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se 

someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de 

llama única. 

  UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción 

– Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al 

ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

  UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 

Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 

  UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 

Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas 

orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 

  UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 

Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la 

inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 

  UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - 

Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

  UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 

tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

  UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 

construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

   

2 Resistencia al fuego 

 

 13501 Clasificación de los productos de construcción y de los elementos 

constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 

  UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los 

ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

  prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de 

resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las instalaciones de 

servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. 

  prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de 

resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

  1363 Ensayos de resistencia al fuego 

  UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 

  UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 

  1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 

  UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 

  UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 

  prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real (conjunto 

completo) 

  prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 

  prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego 

seminatural. 

  1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 

  UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 

  UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 

  UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
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  UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 

  UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 

  UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 

  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 

  UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 

  UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 

  UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 

  prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 

  UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 

  UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 

  UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de 

cintas transportadoras. 

  UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 

  prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector de 

incendio. 

  prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 

  1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de cerramiento de 

huecos 

  UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 

  prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables resistentes al 

fuego. 

  UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de humos. 

  UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación de 

ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las 

puertas de piso. 

  13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego de 

elementos estructurales 

  prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 

  UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 

  UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. 

  UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 

  UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de 

hormigón/láminas de acero perfiladas. 

  UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero 

huecas rellenadas de hormigón . 

  ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 

  UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de 

protección contra el fuego. 

  15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia 

al fuego 

  prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 

  prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 

  prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 

  prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. 

  prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único sector 

de incendio. 

  prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 

  15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia 

al fuego de paredes no portantes 

  prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 

  prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 

  prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 

  prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 

  prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 

  prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 

  15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia 

al fuego de puertas y persianas 

  prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 

  prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 

  prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 

  prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 

  prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 

  prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 

  prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 

  prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 

  prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
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  prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 

  prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 

  UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: 

Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 

  UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 

Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego 

  ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 

  UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 

hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 

sometidas al fuego 

  UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 

1-2: Reglas generales. 

Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 

  EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y 

acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: 

Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: 

Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

   

3 Instalaciones para 

control del humo y del 

calor 

 12101 Sistemas para el control del humo y el calor 

 

  EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo. 

  UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción 

natural de humos y calor. 

  UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores de 

humos y calor mecánicos. 

  UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de 

temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de cálculo y 

diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación 

de humos en caso de incendio. 

  EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. 

Equipos. 

  prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de humos. 

  prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del humo. 

  prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 

  prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación 

eléctrica. 

  prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de sistemas 

de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en función del 

tiempo. 

   

4 Herrajes y dispositivos de 

apertura para puertas 

resistentes al fuego 

 UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para 

salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos 

de ensayo. 

 

  UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 

accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

  UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado 

de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 

electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de 

puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados 

eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia controlados 

eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 
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5 Señalización  UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

  UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de 

evacuación. 

  UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente. 

Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación. 

   

6 Otras materias  UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 
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CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

 

Artículo 5. Materiales para hormigones y morteros 

 

5.1. Áridos 

 

5.1.1. 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 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

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 7243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Se entiende por “arena” o “árido fino” el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz de malla 

(tamiz 5 UNE 7050); por “grava” o “árido grueso” el que resulta detenido por dicho tamiz; y por “árido total” (o 

simplemente “árido”, cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por sí 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 EHE-08. 

 

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 15 gr/l, según UNE 7130:58. 

- Sulfatos expresados en SO4, menos de 1 gr/l, según ensayo UNE 7131:58. 

- Ion cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr/l, según UNE 7178:60. 

- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de 15 gr/l, según UNE 7235. 

- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos, según ensayo UNE 7132:58. 

- Demás prescripciones de la EHE-08. 

 

5.3. Aditivo 

 

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 inclusión de aire. 

Se establecen los siguientes límites: 

- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del 2% del peso del cemento y si 

se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 3,5% del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de la resistencia a 

compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al 20%. En ningún caso la proporción de aireante 

será mayor del 4% del peso del cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al 10% del peso del cemento. No se emplearán 

colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE-08. 

 

5.4. Cemento 

 

Se entiende como tal un aglomerante hidráulico que responda a alguna de las definiciones de la Instrucción para 

la recepción de cementos (RC-03). 

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 la realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen 

las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 

días. Los métodos de ensayo serán los detallados en la RC-03. Se realizarán en laboratorios homologados. 
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Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE-08. 

 

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. 

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No 

presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al 5%. 

El módulo de elasticidad será igual o mayor que 2.100.000 kg/cm². 

Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de 0,2%, se 

prevé el acero de límite elástico 4.200 kg/cm², cuya carga de rotura no será inferior a 5.250 kg/cm². Esta tensión de 

rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión-deformación. 

Se tendrán en cuenta prioritariamente las determinaciones de la EHE-08. 

 

6.2. Acero laminado 

 

El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025, 

también se podrán utilizar los aceros establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 y UNE EN 10219-1:1998. 

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero 

del CTE. 

Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar 

confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 5%. 

 

Artículo 7. Materiales auxiliares de hormigones 

 

7.1. Productos para curado de hormigones 

 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura 

pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua 

por evaporación. 

El 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 7 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 hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. El empleo de estos productos deberá ser 

expresamente autorizado, sin cuyo requisito no se podrán 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 empuje del hormigón fresco sea inferior a 1 cm respecto a la superficie teórica de acabado. 

Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m de 

longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 

 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos 

 

Podrán ser de madera o metálicos, pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista 

encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de 1 cm de la longitud teórica. Igualmente deberán tener el 

confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vibrado del hormigón, de forma que 

el máximo movimiento local producido por esta causa sea de 5 mm. 

 

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 12%. 

- Fraguado entre 9 y 30 h. 

- Residuo de tamiz 4900 mallas menor del 6%. 
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- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 7 días superior a 8 kg/cm². Curado de la probeta un 1día al aire y el 

resto en agua. 

- Resistencia a la tracción del mortero normal a los 7 días superior a 4 kg/cm². Curado por la probeta 1 día al aire y 

el resto en agua. 

- Resistencia a la tracción de pasta pura a los 28 días superior a 8 kg/cm² y también superior en 2 kg/cm² a la 

alcanzada al 7º día. 

 

9.2. Yeso negro 

 

Deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- El contenido en sulfato cálcico semihidratado (SO4Ca/2H2O) será como mínimo del 50% en peso. 

- El fraguado no comenzará antes de los 2 min y no terminará después de los 30 min. 

- En tamiz 0,2 UNE 7050 no será mayor del 20%. 

- En tamiz 0,08 UNE 7050 no será mayor del 50%. 

- 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 120 kg como mínimo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como 

mínimo 75 kg/cm². La toma de muestras se efectuará como mínimo en un 3% de los casos mezclando el yeso 

procedente hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kg como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 

según las normas UNE 7064 y UNE 7065. 

 

Artículo 10. Materiales de cubierta 

 

10.1. Tejas 

 

Las tejas de cemento se obtendrán a partir de superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 a 150 

mm o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las 

piezas. Deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras 

Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técnica de IETCC o una certificación de conformidad incluida 

en el Registro General del CTE del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus condiciones. 

 

10.2. Impermeabilizantes 

 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones 

deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso 

por m². Dispondrán de Sello INCE/Marca AENOR y de homologación MICT, o de un sello o certificación de 

conformidad incluido 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 IETCC, cumpliendo todas sus condiciones. 

 

Artículo 11. Plomo y cinc 

 

Salvo indicación de lo contrario, la ley mínima del plomo será de 99%. 

Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, 

fractura brillante y cristalina, desechándose las piezas que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o 

abolladuras. 

 

Artículo 12. Materiales para fábrica y forjados 

 

12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 

del DB SE-F Seguridad 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 el Pliego general de condiciones para la recepción 

de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88). Las dimensiones de los ladrillos se medirán de acuerdo 

con la UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 

- Ladrillos macizos = 100 kg/cm². 

- Ladrillos perforados = 100 kg/cm². 

- Ladrillos huecos = 50 kg/cm². 

 

12.2. Viguetas prefabricadas 

 

Las viguetas serán armadas o pretensadas, según la memoria de cálculo, y deberán poseer la autorización de uso 

correspondiente. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que 

se requiera. 
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El 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 adaptarán a la Instrucciones EHE 08 para obras de hormigón estructural. 

 

12.3. Bovedillas 

 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 

 

Artículo 13. Materiales para solados y alicatados 

 

13.1. Baldosas y losas de terrazo 

 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o 

mármol, y, en general, 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 la UNE 41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 

- Para medidas superiores a 10 cm, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 

- Para medidas de 10 cm o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 

- El espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de 1,5 mm 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. 

- El espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de 7 mm, y en las destinadas a 

soportar tráfico o en las losas no menor de 8 mm. 

- La variación máxima admisible en los ángulos, medida sobre un arco de 20 cm de radio, será de ±0,5 mm. 

- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el 4‰ de la longitud, en más o en menos. 

- El coeficiente de absorción de agua determinado según la UNE 7008 será menor o igual al 15%. 

- El ensayo de desgaste se efectuará según la UNE 7015, con un recorrido de 250 m en húmedo y con arena como 

abrasivo; el desgaste máximo admisible será de 4 mm y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas 

para interiores y de 3 mm 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 5 unidades por cada 

millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de 

desechadas no exceda del 5%. 

 

13.2. Rodapiés de terrazo 

 

Las piezas para rodapié estarán hechas de los mismos materiales que las del solado, tendrán un canto romo y sus 

dimensiones serán de 40x10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 

 

13.3. Azulejos 

 

Se definen como azulejos las piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de 

colorido variado, que sirven para revestir paramentos. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser homogéneos, de textura compacta y resistentes 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 tengan 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 1% en menos y un 0% en más, para los de primera clase. 

- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a 

una vertical cualquiera del azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación 

del extremo de la otra arista respecto al lado de la escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 

13.4. Baldosas y losas de mármol 

 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean 

estos defectos debidos a trastornos de la formación de la masa o a la mala explotación de las canteras. Deberán 

estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50x50 cm como máximo y 3 cm de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se 

ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1 para las piezas de terrazo. 

 

13.5. Rodapiés de mármol 
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Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 

cm de alto. Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 

 

Artículo 14. Carpintería de taller 

 

14.1. Puertas de madera 

 

Las puertas de madera que se emplean en la obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, la 

autorización de uso del MOPU o un documento de idoneidad técnica expedido por el IETCC. 

 

14.2. Cercos 

 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad, con una escuadría mínima de 7x5 cm. 

 

Artículo 15. Carpintería metálica 

 

15.1. Ventanas y puertas 

 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y 

cumplirán todas las prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas, rechazándose los elementos que 

adolezcan de algún defecto de fabricación. 

 

Artículo 16. Pintura 

 

16.1. Pintura al temple 

 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un 

antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser: 

- Blanco de cinc, que cumplirá la UNE 48041. 

- Litopón, que cumplirá la UNE 48040. 

- Bióxido de titanio, según la UNE 48044. 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos 

productos, considerados como cargas, no podrán entrar en una proporción mayor del 25% del peso del pigmento. 

 

16.2. Pintura plástica 

 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de 

titanio y colores resistentes. 

 

Artículo 17. Colores, aceites, barnices, etc. 

 

Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 

Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 

- Fijeza en su tinta. 

- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 

- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 

- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán las siguientes condiciones: 

- Ser inalterables por la acción del aire. 

- Conservar la fijeza de los colores. 

- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo 

claro, no admitiéndose el que al usarlos, dejen manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias 

extrañas. 

 

Artículo 18. Fontanería 

 

18.1. Tubería de hierro galvanizado 

 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los 

manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 

 

18.2. Tubería de cemento centrifugado. 
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Si se utilizan en el saneamiento horizontal, el diámetro mínimo a utilizar será de 20 cm y los cambios de sección se 

realizarán mediante las arquetas correspondientes 

 

18.3. 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 90 mm. 

Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 

 

18.4. Tubería de cobre 

 

Si la red de distribución de agua y gas ciudad se realiza con tubería de cobre, se someterá a la citada tubería de 

gas a la presión de prueba exigida por la empresa suministradora, 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 50% a la presión de trabajo serán de 

marca aceptada por la empresa suministradora y con las características que ésta indique. 

 

Artículo 19. Instalaciones eléctricas 

 

19.1. Normas 

 

Todos los materiales que se empleen en la instalación eléctrica, tanto de alta como de baja tensión deberán 

cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales CBI, los reglamentos en vigor, así como las 

normas técnico-prácticas de la compañía suministradora de energía. 

 

19.2. Conductores de baja tensión 

 

Los conductores de los cables serán de cobre desnudo recocido, normalmente con formación e hilo único hasta 6 

mm². 

La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a 

la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 

La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. El relleno 

que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material 

adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de “instalación”, normalmente alojados en tubería protectora, serán de cobre con 

aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 

1,5 m² 

Los ensayos de tensión y de resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V, de igual 

forma que en los cables anteriores. 

 

19.3. Aparatos de alumbrado interior 

 

Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad, con espesor o nervaduras suficientes para 

alcanzar la rigidez necesaria. 

Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la 

última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 

 
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y MEDICIÓN DE LA OBRA 

 

Artículo 20. Movimiento de tierras 

 

20.1. Explanación y préstamos 

 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de 

préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 

empleo. 

 

20.1.1. Ejecución de las obras 

 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación, ajustándose a 

las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce, se aceptará 

para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
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Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en 

la formación de rellenos y demás usos fijados en este pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas 

dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas 

de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

El 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 eliminados hasta una profundidad no inferior a 50 

cm por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm por debajo de la superficie natural del terreno. 

Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material análogo al existente, 

compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 

No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a 3 m. 

La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas 

próximas al terreno desbrozado. 

 

20.1.2. Medición y abono 

 

La excavación de la explanación se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos 

iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 

 

20.2. Excavación en zanjas y pozos 

 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir 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 evacuación del terreno y el consiguiente transporte de los productos 

removidos a depósito o lugar de empleo. 

 

20.2.1. Ejecución de las obras 

 

El 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. El terreno natural adyacente al de la 

excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia 

y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la dirección facultativa podrá modificar la 

profundidad, si a 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 excavación. 

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, incluida 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, derrumbamientos 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 superficiales del terreno. 

Se adoptarán por la contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de 

la misma la zona de excavación, colocándose las 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 excavación de la zanja. 

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 

inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, 

rellenándose con material compactado u 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 más 

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. 
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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 zanja, que sean aprovechables para un relleno posterior, se 

podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 

0,60 m como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás pasos y servicios existentes. 

 

20.2.2. Preparación de cimentaciones 

 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales 

o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios 

convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una 

capa de hormigón de limpieza de 10 cm de espesor debidamente nivelada. 

El importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 

 

20.2.3. Medición y abono 

 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por m³ realmente excavados, medidos por diferencia entre los datos 

iniciales, tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos, y los datos finales, tomados inmediatamente 

después de finalizados los mismos. 

 

20.3. 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. 

 

20.3.1. Extensión y compactación 

 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El 

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 2%. Una vez 

extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 

El 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 medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se 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 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 del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días 

si son de hormigón. 

Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya 

secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la 

adecuada. 

Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan 

encharcamientos. 

Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 

 

20.3.2. Medición y abono 

Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por m³ 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 21. Hormigones 

 

21.1. Dosificación de hormigones 
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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-08. 

 

21.2. Fabricación de hormigones 

 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la EHE-08. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, 

lo mismo que todas las demás para la fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo 

indicado en la normativa vigente. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del 2% para el agua y el cemento, 5% para los distintos tamaños 

de áridos y 2% para el árido total. En la consistencia del hormigón se admitirá una tolerancia de 20 mm medida con 

el cono de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima 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 recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, éste 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 5 segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del 

momento en que el cemento y los áridos se hayan introducido en el mezclador. Antes de volver a cargar de nuevo 

la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente, aunque se añadan 

nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 

 

21.3. Mezcla en obra 

 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para la mezcla en central. 

 

21.4. Transporte de hormigón 

 

El 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 camiones provistos de agitadores. 

 

21.5. Puesta en obra del hormigón 

 

Como norma general no deberá transcurrir más de 1 h entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su 

compactación. 

No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a 1 m, quedando prohibido arrojarlo con palas 

a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de 0,5 m de los encofrados. 

Al verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente 

envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se 

mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 

En 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. 

 

21.6. Compactación del hormigón 

 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que 

su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, 

deberán sumergirse longitudinalmente en la tongada subyacente y retirarse también longitudinalmente sin 

desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se introducirá y retirará 

lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm/seg, con 

cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será 

superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación 

brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 

cm de la pared del encofrado. 

 

21.7. Curado de hormigón 

 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso de curado según el tipo de 

cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
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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, esterillas de paja u otros tejidos análogos 

durante 3 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. 

 

21.8. Juntas en el hormigonado 

 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción o 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. 

 

21.9. 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 m de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: 6 mm. 

- Superficies ocultas: 25 mm. 

 

21.10. Limitaciones de ejecución 

 

El 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 continuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 

 

Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado. 

- Colocación de armaduras. 

- Limpieza y humedecido de los encofrados. 

Durante el hormigonado: 

- El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m, salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que 

impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm. Se vibrará sin que 

las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden 

coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

- Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0º C, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. 

Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la dirección facultativa. 

- 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 más 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 dirección facultativa. 

 

 

 

21.11. Medición y abono 

 

El hormigón se medirá y abonará por m³ 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 m², como es el caso 

de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por m² realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones 

todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el cuadro de 

precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 

hormigón por m³ o por m². En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 

 

Artículo 22. Morteros 

 

22.1. Dosificación de morteros 
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Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cuál ha de emplearse en 

cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 

 

22.2. Fabricación de morteros 

 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad 

fijada, hasta obtener una pasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 

22.3. Medición y abono. 

 

El mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica 

de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por m³, obteniéndose su 

precio del cuadro de precios, si lo hay, u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 

 

Artículo 23. Encofrados 

 

23.1. 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 adoptado, no se originen esfuerzos anormales en el 

hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco movimientos 

locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se 

verifique con facilidad. 

Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m de luz libre se dispondrán con la contraflecha 

necesaria para que, una vez encofrado y cargado el elemento, éste 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 la humedad del riego y del 

hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la pasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un 

sellado adecuado. 

Se tendrán en cuenta los 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, sobre todo en ambientes 

agresivos. 

Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 

El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. 

Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados 

perpendicularmente a estos; las líneas de puntales inferiores irán arriostrados. 

Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido 

de las superficies. 

El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 

Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la 

rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

 

Espesores en m Tolerancia en mm 

Hasta 0,10  2 

De 0,11 a 0,20  3 

De 0,21 a 0,40  4 

De 0,41 a 0,60  6 

De 0,61 a 1,00  8 

Más de 1,00  10 

 

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes: 

Parciales   20 

Totales   40 

 

Desplomes: 

En una planta  10 

En total   30 

 

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje 
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Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir su peso 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 movimientos 

locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm, ni los de conjunto la milésima de la luz 

(1/1.000). 

 

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón 

 

El desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a 1 día de hormigonada la 

pieza, a menos que durante 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 2 días con las mismas salvedades apuntadas anteriormente, a menos que se emplee 

curado a vapor. 

El descimbrado podrá realizarse cuando, a la vista de las circunstancias y temperatura, en el resultado de las 

pruebas de resistencia el elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria 

para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. El 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 transcurrido un mínimo de 7 días para los soportes y 3 días para los demás 

casos, siempre con la aprobación de la dirección facultativa. 

- Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH y la EHE-08, 

con la previa aprobación de la dirección facultativa. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 

separado unos 3 cm durante 12 h, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si es admisible. 

- Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar desencofrante 

superficial. 

- Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza. 

 

23.4. Medición y abono 

Los encofrados se medirán siempre por m² de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las 

obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos 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 encofrado como los elementos 

auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 

 

Artículo 24. Armaduras 

 

24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con la EHE-08. 

 

24.2. Medición y abono 

 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado se abonarán los kg realmente empleados, 

deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de 

empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición 

efectuada en el plano sin solapes. 

El precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la 

limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, 

incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuantas operaciones y medios 

auxiliares sean necesarios. 

 

Articulo 25 Estructuras de acero 

 

25.1 Descripción 

 

Sistema estructural realizado con elementos de acero laminado. 

 

25.2 Condiciones previas 

 

- Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 

- Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 

- Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 

- Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 

 

25.3 Componentes 
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- Perfiles de acero laminado. 

- Perfiles conformados. 

- Chapas y pletinas. 

- Tornillos calibrados. 

- Tornillos de alta resistencia. 

- Tornillos ordinarios. 

- Roblones. 

 

25.4 Ejecución 

 

- Limpieza de restos de hormigón, etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de 

arranques. 

- Trazado de ejes de replanteo. 

- Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el 

montaje. 

- Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 

- Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 

- No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 

- Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 

- Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 

 

Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 

- Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 

- La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 

- Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 

- Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 

 

Uniones mediante soldadura: 

Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido. 

- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa. 

- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido. 

- Soldeo eléctrico por resistencia. 

- Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de 

soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 

- Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará 

la escoria con piqueta y cepillo. 

- Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 

- Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca 

a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 

- Una vez inspeccionada y aceptada la estructura se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para 

realizar por último el pintado. 

 

25.5 Medición 

 

Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los 

criterios establecidos en las mediciones. 

 

Articulo 26 Estructuras de madera 

 

26.1 Descripción 

 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 

 

26.2 Condiciones previas 

 

La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 

- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 

- Estará tratada contra insectos y hongos. 

- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 

15% de su peso en agua; si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 

- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 

26.3 Componentes 

 

- Madera. 

- Clavos, tornillos, colas. 

- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 
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26.4 Ejecución 

 

Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en 

proyecto. 

Los bridas estarán formadas por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm; los 

tirantes serán de 40 ó 50x9 mm y entre 40 y 70 cm. Tendrán un talón en su extremo que se introducirá en una 

pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres pasadores o tirafondos. 

No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 

Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 

Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 

Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 

Toda unión tendrá por lo menos 4 clavos. 

No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos, salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante 

arpones, estribos, bridas, escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, 

resistente, estable e indeformable. 

 

26.5 Medición 

 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en 

las mediciones. 

 

 

Artículo 27. Cantería 

 

27.1 Descripción 

 

Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc., utilizados en la construcción de 

edificios, muros, remates, etc. 

Por su uso se pueden dividir en: chapado, mampostería, sillarejo, sillería, piezas especiales. 

- Chapado 

Revestido de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, no tiene misión resistente sino solamente 

decorativa. Se puede utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser 

variado. 

La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 

- Mampostería 

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa, y que por su 

colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 

espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 kg. 

Se denomina: 

A hueso: cuando las piezas se asientan sin interposición de mortero. 

Ordinaria: cuando las piezas se asientan y reciben con mortero. 

Tosca: cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la que 

resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. 

Rejuntada: aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien conservando el plano de los 

mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o en 

seco. 

Careada: obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. 

Concertada: se obtiene cuando se labran los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, 

tosca, ordinaria o careada. 

- Sillarejo 

Muro realizado con piedras recibidas con morteros, que puede tener misión resistente o decorativa, que por su 

colocación se denomina ordinaria, concertada y careada. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con 

espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a mano. 

- Sillería 

Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que puede tener misión 

resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su 

desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 kg. 

- Piezas especiales 

Elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, 

impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además 

tienen misión resistente. 

 

27.2 Componentes 

 

Chapado: 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 
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- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

Mampostería y sillarejo: 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

- Forma irregular o lajas. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

Sillería: 

- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 

- Forma regular. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

Piezas especiales: 

- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 

- Forma regular o irregular. 

- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 

- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R. 

- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 

27.3 Condiciones previas 

 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 

- Muros o elementos base terminados. 

- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 

- Colocación de piedras a pie de tajo. 

- Andamios instalados. 

- Puentes térmicos terminados. 

 

27.4 Ejecución 

 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

- Replanteo general. 

- Colocación y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 

- Tendido de hilos entre miras. 

- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 

- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 

- Ejecución de las mamposterías o sillares, tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 

- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

- Limpieza de las superficies. 

- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros 

elementos. 

- Regado al día siguiente. 

- Retirada del material sobrante. 

- Anclaje de piezas especiales. 

 

27.5 Seguridad 

 

Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza General de Seguridad e Higiene el 

Trabajo. 

Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 

En operaciones donde sea preciso, el oficial contará con la colaboración del ayudante. 

Se utilizarán las herramientas adecuadas. 

Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 

Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 

Se utilizará calzado apropiado. 

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 

 

27.6 Medición 

 

Los chapados se medirán por m², indicando espesores, o por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 

Las mamposterías y sillerías se medirán por m², no descontando los huecos inferiores a 2 m². 

Los solados se medirán por m². 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por m lineales. 
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Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, etc. 

 

Artículo 28. Albañilería 

 

28.1. Fábrica de ladrillo 

 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en 

agua. El humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en 

agua 10 min 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 deje medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las 

hilaras. 

La medición se hará por m², 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 más de 3,5 m de altura estarán anclados en sus 4 caras. 

Los que superen la altura de 3,5 m estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 

Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán 

arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 

En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm de espesor en toda la anchura del muro. 

Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 

En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm que se rellenará posteriormente 

con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. 

Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 

Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas, y serán estancos al viento y a la 

lluvia. 

Todos los huecos practicados en los muros irán provistos de su correspondiente cargadero. 

Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán 

los paños realizados y sin terminar. 

Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada. 

Si ha helado durante la noche se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen. 

No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 

Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble 

 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores 

formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de 

cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente 

horizontales. Cuando en el tabique haya huecos se colocarán previamente los cercos que quedarán 

perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por m² de tabique realmente ejecutado. 

 

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble 

 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el 

párrafo 28.2 para el tabicón. 

 

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo 

 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 28.2. 

 

28.5. Guarnecido y maestreado de yeso negro 

 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del 

revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a 1 m aproximadamente, 

sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados, guardando una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadamente 

del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se 

tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. 

Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre cada renglón y el paramento, 

procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, se seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento 

pasando una regla bien recta sobre las maestras, quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
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Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su 

aplicación cuando esté “muerto”. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran 

cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la 

adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m de altura. Su colocación 

se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, para hacer la maestra de 

la esquina. 

La medición se hará por m² de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio 

todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así 

mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 

 

28.6. 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. El 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 esté “muerto”. 

Su medición y abono será por m² 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. 

 

28.7. 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 cemento por m³ en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, 

lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se preparará 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 extender 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, continuando así hasta que la parte sobre la que se haya 

operado tenga conveniente homogeneidad. Al emprender la nueva operación habrá fraguado la parte aplicada 

anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre la 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 echa 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 h 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 éste 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 éste, 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 m, mediante llagas de 5 mm de profundidad. 

En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará éste en primer lugar. 
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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 h desde la aplicación del mortero se mantendrá húmeda la superficie enfoscada, hasta que el 

mortero haya fraguado. 

No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 

28.8. Formación de peldaños 

 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 

 

Artículo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y faldones 

 

29.1 Descripción 

 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar 

constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 

 

29.2 Condiciones previas 

 

- Documentación arquitectónica y planos de obra: 

Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de 

los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 

Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que 

conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. 

Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma NTE-QT y, en su defecto, a las 

señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y 

ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a 

los elementos de formación de pendiente. 

 

29.3 Componentes 

 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las 

limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los 

propios materiales. 

Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 

- Madera. 

- Acero. 

- Hormigón. 

- Cerámica. 

- Cemento. 

- Yeso. 

 

29.4 Ejecución 

 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para 

conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en 

esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e 

impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de referencia. 

 

Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 

- La estructura principal conforma la pendiente. 

- La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 

1. Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 

a) Cerchas: estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos 

lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.). 
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El material de cubrición podrá anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o 

recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

b) Placas inclinadas: placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre 

las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o 

recibirlo. 

c) Viguetas inclinadas: que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre 

ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado 

con entrevigado de bovedillas y capa de compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de 

elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. Las viguetas 

podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de madera o 

metálicas llevarán la correspondiente protección. 

2. Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o 

bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 

a) Tabiques conejeros: también llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco 

colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su 

superficie; se independizarán del tablero mediante una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve 

a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en juntas 

estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o tabicones estarán 

perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m, se deberán 

arriostrar con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento 

térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la documentación técnica. 

b) Tabiques con bloque de hormigón celular: tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se 

comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando 

separados los bloques ¼ de su longitud. Las siguientes hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre 

bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 

Formación de tableros: 

Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la 

necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste 

alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria 

la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas mediante tornillos, clavos 

o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos 

prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de 

los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará 

las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, dicha capa final se constituirá 

con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón 

celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, 

cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones 

del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de dimensiones especificadas, que 

conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u 

otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La 

disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen parte. 

 

Artículo 30. Cubiertas planas. Azoteas 

 

30.1 Descripción 

 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser 

transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 

Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 

 

30.2 Condiciones previas 

 

- Planos acotados de obra, con definición de la solución constructiva adoptada. 

- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales… 

- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 

- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 

 

30.3 Componentes 

 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy 

amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para 

la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los solados o acabados 

superficiales, los elementos singulares, etc. 

 

30.4 Ejecución 
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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 éstas 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 m entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del 

soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la 

cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la adherencia de la membrana 

será total. 

La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas 

transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 

8 cm entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm y de 10 cm en el encuentro con 

sumideros. En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que 

debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse 

humedades en la parte inferior del forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas 

al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre 

la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales 

húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con 

producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 

 

30.5 Medición 

 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, 

incluso entrega a paramentos y parte proporcional 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. 

 

Artículo 31. Aislamientos 

 

31.1 Descripción 

 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para 

conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en 

cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, 

e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 

 

31.2 Componentes 

 

Aislantes de corcho natural aglomerado. 

Hay de varios tipos, según su uso: 

- Acústico. 

- Térmico. 

- Antivibratorio. 

 

Aislantes de fibra de vidrio. 

Se clasifican por su rigidez y acabado: 

- Fieltros ligeros: 

- Normal, sin recubrimiento. 

- Hidrofugado. 

- Con papel Kraft. 

- Con papel Kraft-aluminio. 

- Con papel alquitranado. 

- Con velo de fibra de vidrio. 

- Mantas o fieltros consistentes: 

- Con papel Kraft. 

- Con papel Kraft-aluminio. 

- Con velo de fibra de vidrio. 

- Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

- Con un complejo de aluminio/malla de fibra de vidrio/PVC. 

- Paneles semirrígidos: 

- Normal, sin recubrimiento. 

- Hidrofugado, sin recubrimiento. 

- Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
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- 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. 

Se clasifican en: 

- Fieltros: 

- Con papel Kraft. 

- Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 

- Con lámina de aluminio. 

- Paneles semirrígidos: 

- Con lámina de aluminio. 

- Con velo natural negro. 

- Paneles rígidos: 

- Normal, sin recubrimiento. 

- Autoportante, revestido con velo mineral. 

- Revestido con betún soldable. 

 

Aislantes de fibras minerales. 

Se clasifican en: 

- Termoacústicos. 

- Acústicos. 

 

Aislantes de poliestireno. 

Pueden ser: 

- Poliestireno expandido: 

- Normales, tipos I al VI. 

- Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 

- Poliestireno extruido. 

 

Aislantes de polietileno. 

Pueden ser: 

- Láminas normales de polietileno expandido. 

- Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 

 

Aislantes de poliuretano. 

Pueden ser: 

- Espuma de poliuretano para proyección “in situ”. 

- Planchas de espuma de poliuretano. 

 

Aislantes de vidrio celular. 

 

Elementos auxiliares. 

- Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del 

panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 

- Adhesivo sintético, a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en 

suelos y paredes. 

- Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan 

sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de 

cerramientos por el exterior. 

- Mortero de yeso negro, para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y 

exteriores, y techos. 

- Malla metálica o de fibra de vidrio, para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores 

con placas de vidrio celular. 

- Grava nivelada y compactada, como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 

- Lámina geotextil de protección, colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 

- Anclajes mecánicos metálicos, para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 

- Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos 

techos. 

 

31.3 Condiciones previas 

 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
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La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar 

correctamente saneada y preparada, si así procediera, con la adecuada imprimación que asegure una 

adherencia óptima. 

Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un 

material adecuado. 

En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación 

del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 

En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como 

máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 

En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden 

dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 

 

31.4 Ejecución 

 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 

Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 

Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total 

espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán 

prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la proyección se procurará un acabado 

con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de 

la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 

Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial 

cuidado en evitar los puentes térmicos. 

El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. 

También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a 

la luz solar. 

El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El 

recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 

 

31.5 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. 

 

Artículo 32. Solados y alicatados 

 

32.1. Solado de baldosas de terrazo 

 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua 1 h antes de su 

colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg/m³ confeccionado con arena, vertido sobre otra 

capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre forme una superficie continua 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 h. 

 

32.2. Solados. 

 

El 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 4 días como mínimo, y en caso de ser éste indispensable, 

se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por m² de superficie de solado realmente ejecutada. 

Los rodapiés y los peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. El precio comprende todos los 

materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad 

de obra con arreglo a las prescripciones de este pliego. 

 

32.3. Alicatados de azulejos 

 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie, se entonarán perfectamente dentro 

de su color para evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la dirección facultativa. 

El chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias piezas 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 quebrantos ni desplomes. 

Los azulejos, sumergidos en agua 12 h antes de su empleo, se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose 

el yeso como material de agarre. 
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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 33. Carpintería de taller 

 

La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las 

maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando 

perfectamente las superficies vistas. 

La carpintería de taller se medirá por m² de carpintería, entre lados exteriores de cercos, y del suelo al lado superior 

del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos 

correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 

Condiciones técnicas: 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes, según los ensayos que figuran en el anexo III de la 

Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera. 

- Resistencia a la acción de la humedad. 

- Comprobación del plano de la puerta. 

- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente. 

- Resistencia a la penetración dinámica. 

- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 

- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 

- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros, en un ancho no menor de 28 mm. 

- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitará piezas de refuerzo. En caso contrario los 

refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 

- En hojas canteadas, el piecero irá sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un 

ajuste de 20 mm repartidos por igual en piecero y cabecero. 

- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm y cuando no esté canteado el hueco para el 

vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm como mínimo. 

- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el 

paso del agua. 

- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer 

empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan las condiciones descritas en la NTE-FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas o azulado por hongos. Si va a ser pintada, se 

admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

Cercos de madera: 

- Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 

- Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los 

orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 

50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

- Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su 

conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 

- Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10x40 mm. 

 

Artículo 34. Carpintería metálica 

 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones 

de los planos del proyecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, 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 m² 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 35. Pintura 

 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte 

La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará 

cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 

Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o 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, litopón, etc. y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, 

espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 
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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 exposición 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 28º C ni menor de 6º C. 

El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 

La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 

En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 

Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 

 

 

35.2. Aplicación de la pintura 

Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o 

con rodillos. 

Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y 

ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que 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 pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm hasta 7 mm, formándose un cono de 2 cm al 

metro de diámetro. 

Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la 

aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 

Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 

- Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de 

fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, 

repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado final con un rendimiento no 

menor del especificado por el fabricante. 

- Madera: 

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 

A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la 

madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 

Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 

continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 

especificados por el fabricante. 

- Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de 

la superficie. 

A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado 

por el fabricante. 

Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al 

especificado por el fabricante. 

 

35.3. Medición y abono. 

 

La pintura se medirá y abonará en general, por m² 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 está incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la 

perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios 

auxiliares sean precisos. 

 

Artículo 36. Fontanería 

 

36.1. Tubería de cobre 

 

Toda la tubería se instalará de 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 estará 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 sí misma. 
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Las uniones se harán de soldadura blanda con capilaridad. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán 

de latón espaciadas 40 cm. 

 

36.2. Tubería de cemento centrifugado 

 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, 

dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En la 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 m lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los 

corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 

 

Artículo 37. Instalación eléctrica 

 

La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones 

complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así 

mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas de la compañía suministradora 

de energía. 

Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

- Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y 

transeúntes. 

- Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 

- Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 

componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 

 

 

 

a) CONDUCTORES ELÉCTRICOS 

Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 kilovoltios para la línea 

repartidora y de 750 voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según las normas UNE 

citadas en la instrucción ITC-BT-06. 

 

b) CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas 

canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas 

particulares de la empresa distribuidora de energía. La sección mínima de estos conductores será la obtenida 

utilizando la tabla 2 de la instrucción ITC-BT-19, apartado 2.3, en función de la sección de los conductores de la 

instalación. 

 

c) IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES 

Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

- Azul claro para el conductor neutro. 

- Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 

- Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 

 

d) TUBOS PROTECTORES 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños 

mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, 

canaladuras o falsos techos, que serán del tipo Preplás, Reflex o similar, y dispondrán de un grado de protección de 

7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del 

número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la instrucción ITC-BT-21. 

Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la 

sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores, 

especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 

e) CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la 

oxidación. 

Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su 

profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm de 

profundidad y de 80 mm para el diámetro o lado interior. 

La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados 

en el apartado 3.1 de la ITC-BT-21, no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino 

utilizando bornes de conexión, conforme a la instrucción ITC-BT-19. 

 

f) APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 
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Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar 

lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición 

intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º 

C en ninguna de sus piezas. 

Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su 

carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a 

una tensión de 500 a 1.000 voltios. 

 

g) APARATOS DE PROTECCIÓN 

Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 

Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del 

circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 

sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la protección del cortocircuito estará 

de acuerdo con la intensidad del cortocircuito que pueda presentarse en un punto de la instalación, y para la 

protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán 

marcadas la intensidad y tensión nominal de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. 

Estos automáticos magnetotérmicos serán de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la 

desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA) y además de corte omnipolar. 

Podrán ser “puros”, cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez 

que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica incluida cuando los diferentes 

circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados 

a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán 

construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo 

tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 

 

h) PUNTOS DE UTILIZACIÓN 

Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales 

de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a 

instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como mínimo el indicado en la 

instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4. 

 

i) PUESTA A TIERRA 

Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500x500x3 mm o bien mediante electrodos de 2 m de 

longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma 

de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 

20 ohmios. 

 

j) CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la 

instrucción ITC-BT-13, artículo 1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 

La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la instrucción ITC-BT-16 y la 

norma u homologación de la compañía suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se 

distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector correspondiente. 

El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es 

inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de 

avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el local. Los contadores se 

colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m y máxima de 1,80 m, y entre el contador más saliente y la pared 

opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m, según la instrucción ITC-BT-16, artículo 2.2.1. 

El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo 

efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la 

instrucción ITC-BT-14. 

Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de 

la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán 

estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que entre la superficie del 

pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 

En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación 

interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará 

un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 

El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, 

procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se 

fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar indicado el nombre del instalador, el 

grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 

La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 

preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la 

instalación. 
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Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados 

y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 

Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los 

empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, 

sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 

bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se realizarán siempre en el 

interior de las cajas de empalme o derivación. 

No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 

Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 

No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 

Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 

Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con 

lo establecido en la instrucción ITC-BT-20. 

Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre 

las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m, como mínimo. 

Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos 

de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material 

aislante. 

El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro 

circuito eléctrico. 

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los 

siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 

 

- Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha. Grado de protección IPX7. Cableado limitado al necesario para 

alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. No se permiten mecanismos. Aparatos fijos que 

únicamente pueden ser instalados en el volumen 0 y deben ser adecuados a las condiciones de este volumen. 

 

- Volumen 1 

Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo 

y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX4; IPX2, por encima del nivel más alto 

de un difusor fijo e IPX5, en equipo eléctrico de bañeras de hidromasaje y en los baños comunes en los que se 

puedan producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar 

los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0 y 1. No se permiten mecanismos, con la excepción de 

interruptores de circuitos MBTS alimentados a una tensión nominal de 12 V de valor eficaz en alterna o de 30 V en 

continua, estando la fuente de alimentación instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. Aparatos fijos alimentados a 

MBTS no superior a 12 V ca ó 30 V cc. 

 

- Volumen 2 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1, el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0,60 m y el suelo y 

el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo. Grado de protección igual que en el volumen 1. 

Cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1 y 2, y la 

parte del volumen 3 situado por debajo de la bañera o ducha. No se permiten mecanismos, con la excepción de 

interruptores o bases de circuitos MBTS cuya fuente de alimentación este instalada fuera de los volúmenes 0, 1 y 2. 

Aparatos fijos igual que en el volumen 1. 

 

- Volumen 3 

Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2, el plano vertical situado a una distancia 2,4 m de éste y el suelo 

y el plano horizontal situado a 2,25 m de él. Grado de protección IPX5, en los baños comunes, cuando se puedan 

producir chorros de agua durante la limpieza de los mismos. Cableado limitado al necesario para alimentar los 

aparatos eléctricos fijos situados en los volúmenes 0, 1, 2 y 3. Se permiten como mecanismos las bases sólo si están 

protegidas 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 no superior a los 30 mA. Se permiten 

los aparatos fijos sólo si están protegidos bien por un transformador de aislamiento; o por MBTS; o por un dispositivo 

de protección de corriente diferencial de valor no superior a los 30 mA. 

 

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000xU 

ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación 

de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 

los 500 y los 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios, con una carga externa de 100.000 ohmios. 

Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de 

tierra. 

 

Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así 

como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se 

realizarán las conexiones equipotenciales. 
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Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre intensidades, mediante un interruptor 

automático o un fusible de cortocircuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente 

dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 

La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador 

reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 

Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe 

un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas 

UNE. 

 

Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas de instalaciones eléctricas de baja tensión. 
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I.2.11. INSTRUCCIONES DE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

1.-Introducción 

 

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un 

mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales 

del edificio y las de sus diferentes partes. 

 

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los 

edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, 

la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de 

conservación elimina peligros y aumenta la seguridad. 

 

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo tiempo, 

con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera 

necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el 

tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios. 

 

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire 

acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien 

consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente. 

 

Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo 

cual producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad adecuadas, adecuado 

aislamiento acústico y óptima iluminación y ventilación. 

 

En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios. 

 

2.- Los elementos del edificio 

 

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada 

elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre. 

 

La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, 

soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de los 

tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten 

toda la carga a los cimientos y éstos al terreno. 

 

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. Por 

una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales 

como ventanas, puertas y balcones. 

 

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. 

Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados. 

 

Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes 

actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios 

interiores del edificio. 

 

Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del 

edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el 

mismo. 

 

3.- Estructura del edificio: Cimentación 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Modificación de cargas 

- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea 

introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un Arquitecto. 

 

Lesiones 

- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las 

que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que un Arquitecto 

realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de 

intervención. 

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 291 de 358

           

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, realización 

de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la 

realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación. 

 

- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser 

causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un 

asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. 

Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo. 

- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de 

drenaje y desagüe. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos de 

drenaje y de desagüe. 

 Cada 10 años Inspección de los muros de contención. 

Inspección general de los elementos que conforman la cimentación. 

 

 

4.- Estructura del edificio: Estructura vertical (Muros resistentes y pilares) 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Uso 

- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la 

estructura. 

 

- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben 

utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base. 

 

Modificaciones 

- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin 

el control de un Arquitecto. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la abertura 

de pasos para la redistribución de espacios interiores. 

 

Lesiones 

- Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto 

con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que un Arquitecto 

analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 

- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares. 

- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares. 

- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado. 

- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales. 

- Pequeños orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento. 

- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de la madera. 

 

- Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una 

importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la 

estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos 

elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser 

inspeccionados periódicamente por un Arquitecto. 

 

- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma 

de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
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Inspeccionar Cada 2 años Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo de 

humedad. 

 Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical. 

Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 

agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares. 

Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se 

controlará la aparición de fisuras. 

Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y 

desconchados en las paredes de bloques de hormigón ligero. 

Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las 

paredes de bloques de mortero. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes 

y pilares de cerámica. 

Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 

agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros. 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical. 

 Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado. 

 Cada 10 años Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los 

insectos y hongos. 

 

 

5.- Estructura del edificio: Estructura horizontal (forjados de piso y de cubierta) 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Uso 

- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el caso 

de armarios y librerías cerca de pilares o paredes de carga. 

 

- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base. 

 

Modificaciones 

- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos 

añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, 

la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad. 

 

Lesiones 

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del techo. 

Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura: 

- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no 

ajustan. 

- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 

Uso 

- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el 

cual está diseñada. 

 

Modificaciones 

- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un 

Arquitecto. 

 

Lesiones 

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la 

cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los 

diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un 

Arquitecto. 

 

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:  

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta. 

- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas. 

- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta. 

- Manchas de óxido en elementos metálicos. 

- Pequeños agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento. 
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- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes. 

- Reblandecimiento de las fibras de la madera. 

- Desconchados en el revestimiento de hormigón. 

- Manchas de óxido en elementos de hormigón. 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal y de la 

cubierta. 

 Cada 5 años Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. 

Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los 

tabiquillos palomeros y las soleras. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura 

de la cubierta. 

 Cada 10 años Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las bóvedas 

tabicadas. 

Revisión general de los elementos portantes horizontales. 

Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura 

horizontal. 

Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de 

acero de la estructura horizontal 

Renovar Cada 2 años Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal y 

de la cubierta. 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 

estructura horizontal y de la cubierta. 

 Cada 10 años Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la 

cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de 

protección exigido por la normativa contra incendios. 

Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un 

producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección 

exigido por la normativa contra incendios. 

Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de la 

cubierta contra los insectos y hongos. 

 

 

6.- Fachadas exteriores 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de 

aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, 

etc. 

 

La fachada constituye la imagen externa DEL EDIFICIO y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto 

configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir 

aberturas nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la 

aprobación de la Comunidad de Propietarios. 

 

Aislamiento térmico 

Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un 

Arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento 

térmico. 

 

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que 

lo pueda afectar. 

 

Aislamiento acústico 

El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior de la 

casa. 

 

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las 

personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 5 años Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de 

las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada. 

 Cada 10 años Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los 

agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. 

Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles 

de hormigón. 

Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y 

desconchados en los cerramientos de bloques de hormigón ligero o de mortero 

Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los 

cerramientos de obra de fábrica cerámica. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de los antepechos. 

Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido. 

 Cada año Limpieza de la superficie de las cornisas. 

Renovar Cada 2 años Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de 

celulosa 

 Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la 

estructura auxiliar. 

 

7.- Paredes medianeras  

 

NO EXISTEN  

 

8.- Acabados de fachada 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en 

contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación 

de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería 

directamente sobre la calle. 

 

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se 

quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura. 

 

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones se 

debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos. 

 

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra. 

Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro. 

 

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que pueden 

desprenderse con facilidad. 

 

La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del 

mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del 

mortero. 

 Cada 5 años Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada. 

 Cada 10 años Inspección general de los acabados de la fachada. 

Inspección del mortero monocapa de la fachada. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. 

Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. 

Limpieza de la obra vista de la fachada. 

Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada. 

Renovar Cada año Repintado de la pintura a la cal de la fachada. 

 Cada 3 años Repintado de la pintura plástica de la fachada. 

 Cada 5 años Repintado de la pintura al silicato de la fachada. 

 Cada 15 años Renovación del revestimiento de resinas de la fachada. 

 Cada 20 años Renovación del estuco a la cal de la fachada. 

Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. 

Renovación del esgrafiado de la fachada. 
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9.- Ventanas, barandillas, rejas y persianas 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente 

privado. Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser aprobada por la 

Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponde a los usuarios de las viviendas. 

 

No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o 

muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos. 

 

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad 

al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad. 

 

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se deben 

fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría. 

 

El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja. 

 

En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad o se 

queden encallados en las guías. 

 

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. 

Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 

 

En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se 

deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja. 

 

El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 

esponja. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas 

enrollables. 

 Cada 2 años Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se 

repararán si es necesario. 

 Cada 5 años Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con 

el vierteaguas. 

Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su 

estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario. 

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de 

las barandas 

Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de 

las rejas 

 Cada 10 años Limpieza de las barandas de piedra de la fachada. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. 

Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y 

balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera. 

 Cada año Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y 

galvanizados 

Renovar Cada año Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras. 

 Cada 3 años Reposición de las cintas de las persianas enrollables. 

Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. 

Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de 

madera. 

Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de 

acero. 

 Cada 5 años Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC. 

Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado. 

 Cada 10 años Renovación del sellado de los marcos con la fachada. 
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10.- Cubierta 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe 

procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener 

mucho cuidado de no producir desperfectos. 

 

Las cubiertas en pendiente serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá 

provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es 

recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las 

cubiertas si están mojadas. 

 

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran 

ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como puntos de 

anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos 

existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento 

periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas. 

 

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya 

que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

 

El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. 

 

Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura. 

 

Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan 

provocar roturas a las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de 

amianto con un barniz específico para evitar que se desprendan fibras. 

 

Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es 

preferible no colocar jardineras cerca de los desagües o bien que estén elevadas del suelo para permitir el paso del 

agua. 

 

Este tipo de cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el 

almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, 

disolventes o lejías. 

 

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran 

ser fijados, la sujeción no debe afectar a la impermeabilización. 

 

Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de 

obra, ni los conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un Arquitecto lo autorice. Si estas nuevas 

instalaciones precisan un mantenimiento periódico, se preverán en su entorno las protecciones adecuadas. 

 

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya 

que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales. 

 

Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables. Cuando 

sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de inspección, 

conservación o reparación estará provisto de zapatos de suela blanda. 

 

La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de 

reparación se realizarán siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura. 

 

Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad que 

lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la 

existencia de humedades de condensación. Si aparecen consulte a un Arquitecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 
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Inspeccionar Cada año Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden utilizar 

productos herbicidas. 

Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la cubierta 

plana. 

Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica 

e inspección de sus anclajes y del solape entre las piezas. 

 Cada 2 años Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas flotantes de 

la cubierta plana. 

Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por parte de la 

capa protectora de grava. 

Inspección de las placas de fibrocemento, de sus elementos de sujeción y del 

solape entre placas. 

 Cada 3 años Inspección de los acabados de la cubierta plana 

 Cada 5 años Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, 

como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario. 

Limpiar Cada 10 años Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la 

cubierta. 

Renovar Cada 6 meses Revisión de las piezas de pizarra y de los clavos de sujeción. 

 Cada 3 años Substitución de las juntas de dilatación de la cubierta plana. 

 Cada 10 años Substitución de la lámina bituminosa de oxiasflato, betún modificado o 

alquitrán modificado. 

Aplicación de fungicida a las cubiertas. 

Substitución de las pastas bituminosas. 

 Cada 15 años Substitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de 

caucho-butilo o de PVC. 

 Cada 20 años Substitución de las placas de fibrocemento y de sus elementos de sujeción. 

Sustitución total de las baldosas. 

 

 

 

11.- Lucernarios, tragaluces y claraboyas 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Las claraboyas y los lucernarios deben limpiarse con asiduidad, ya que al ensuciarse reducen considerablemente la 

cantidad de luz que dejan pasar. 

 

Por su situación dentro del edificio, deben extremarse la medidas de seguridad en el momento de limpiarlas para 

evitar accidentes. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de los 

lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararán si es necesario. 

Inspección del poliéster reforzado de los lucernarios, claraboyas y tragaluces 

con fibra de vidrio y de sus elementos de fijación. 

Inspección de los vidrios laminados o armados de lucernarios, claraboyas y 

tragaluces y de sus elementos de fijación. 

Inspección de todos los sellados de los tragaluces, lucernarios y claraboyas. 

Inspección de los lucernarios y tragaluces de vidrios moldeados. Verificación de 

la existencia de fisuras, deformaciones excesivas, humedades o rotura de 

piezas. 

Inspección del lucernario realizado con base de policarbonato con celdas y de 

sus elementos de fijación. 

 Cada 5 años Inspección de la estructura, de los anclajes y las fijaciones de los lucernarios, 

tragaluces y claraboyas. 

Renovar Cada 3 años Renovación de la pintura de protección del entramado de acero de los 

lucernarios, tragaluces y claraboyas. 
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12.- Tabiques de distribución 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la 

conformidad de un Arquitecto. 

 

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal 

o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones 

empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto. 

 

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que 

denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un 

técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente. 

 

El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden resultar 

molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en 

paredes y techos. Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea. 

 

Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos excesivos a 

partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras, lavadoras, etc.) 

también pueden molestar.  

 

Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB (dB: decibelio, 

unidad de medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de noche. En las habitaciones son 

recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 30 dB de noche. En los espacios comunes se pueden alcanzar los 

50 dB. 

 

Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos. 

 

Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el 

interior del tabique. 

 

Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 10 años Inspección de los tabiques. 

 

 

13.- Carpintería interior 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si 

es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco. 

 

En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, 

previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por: 

  - un grado de humedad elevado 

  - movimientos de las divisiones interiores 

  - un desajuste de las bisagras 

 

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones importantes. 

 

Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con trapos 

secos, ya que el cristal se rayaría. 

 

Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se enjuagarán. 

 

El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o 

una esponja. 

 

El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo 

suave o una esponja. 

 

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una 

esponja. 
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NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 6 meses Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario. 

 Cada año Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es 

necesario. 

 Cada 5 años Inspección del anclaje de las barandas interiores. 

Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se 

hayan producido. Reparación si es necesario. 

 Cada 10 años Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes. 

Limpiar Cada mes Limpieza de las puertas interiores. 

Limpieza de las barandillas interiores. 

 Cada 6 meses Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos especiales 

Renovar Cada 6 meses Engrasado de los herrajes de las puertas. 

 Cada 5 años Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. 

 Cada 10 años Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las puertas. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 

los marcos, puertas y barandas de madera. 

 

 

14.- Acabados interiores 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS 

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar 

expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes. 

 

Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta 

razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en 

previsión de pequeñas reformas. 

 

Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza 

también debe hacerse con productos no abrasivos. 

 

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los daños 

causados por el agua se repararán inmediatamente. 

 

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, 

paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos 

actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema. 

 

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de 

soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas. 

 

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso. 

 

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el cemento 

del soporte. 

 

Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y permiten 

limpiezas a fondo frecuentes. 

 

 

PAVIMENTOS 

 

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos 

interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un 

buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta 

frecuencia.  

 

Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de 

limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento 

habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo 

la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos 
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abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar 

y destruir muchos de los materiales de pavimento. 

 

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del 

polvo. 

 

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas. 

 

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros 

desperfectos y en previsión de pequeñas reformas. 

 

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. 

 

Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los 

pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras 

causas, ya analizadas en otros apartados. 

 

Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y 

detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza. 

 

 

Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo 

humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar después 

de tratarlas con varias capas de aceite de linaza. 

 

Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se utilizarán 

jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes. 

 

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes 

pueden romperlas o desconcharlas. 

 

Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los 

productos químicos normales.  

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes 

pueden romperlos o desconcharlos. 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o PVC. 

 Cada 5 años Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o 

piedra natural. 

Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o 

roturas en los revestimientos verticales y horizontales. 

Limpiar Cada mes Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o 

empapelados. 

 Cada 6 meses Limpieza de la moqueta con espuma seca. 

Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. 

Abrillantado del mosaico hidráulico. 

Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra 

natural,  tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. 

Abrillantado del terrazo. 

Renovar Cada 5 años Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que 

mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos y insectos. 

Repintado de los paramentos interiores. 

 Cada 10 años Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 

los parquets. 

Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de 

los parquets. 

 

 

15.- Instalaciones: Red de Evacuación 

 

INSTRUCCIONES DE USO 
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La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las 

viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los 

albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado. 

 

Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las 

aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte 

y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán importantes ahorros 

en depuración de aguas. 

 

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir 

con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por 

parte de los usuarios. 

 

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se 

pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. 

 

Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por 

procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos 

malolientes como fugas, manchas, etc. 

 

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los 

olores de la red salgan al exterior.  

 

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se utilizarán 

siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de 

las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o 

substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua. 

 

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento 

será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto. 

 

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible. 

 

Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento. 

No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o aljibes. 

 

La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la 

depuradora y bajo supervisión del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que no haya 

acumulación de gases combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las operaciones 

nunca las hará una persona sola. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

Inspeccionar Cada año Revisión del estado de los canalones y sumideros. 

Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. 

Inspección de los anclajes de la red vertical vista. 

 Cada 3 años Inspección del estado de los bajantes. 

Inspección de los albañales. 

Limpiar Cada mes Vertido de agua caliente por los desagües. 

 Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta. 

 Cada año Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el 

uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. 

Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio y el dimensionado 

de las instalaciones. 

 Cada 3 años Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas 

sifónicas. 

 

 

16.- Instalaciones: Red de Fontanería 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Responsabilidades 

El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es a 

cargo de cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio 

y los contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. 
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El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía 

suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el 

acceso al cuarto. 

 

Precauciones 

Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy 

larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso. 

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán 

inmediatamente.  

 

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías 

como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra. 

 

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas. 

 

En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su 

interior. 

 

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el 

ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético 

óptimo. 

 

En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la estanquidad 

de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la posibilidad de 

cierre total o parcial de la red. 

Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De 

faltar agua, se procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No 

modifique ni altere por su cuenta las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, 

consúltelo al Servicio Técnico de la bomba. 

Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión. 

En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se 

producen problemas de corrosión de los tubos. 

 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 6 meses Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos de presión. 

Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. 

Revisión de pérdidas de agua de los grifos. 

 Cada año Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. 

Revisión general del grupo de presión. 

Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico. 

 Cada 2 años Inspección de los anclajes de la red de agua vista. 

Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos. 

Revisión del contador de agua. 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. 

Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del 

grupo de presión. 

 Cada año Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo. 

 Cada 15 años Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la conducciones. 

 

 

17.- Instalaciones: Red de Electricidad 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, 

por la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior. 

A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP), 

un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA). 

 

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la 

instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito 

(contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente. 

El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se 

producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón 
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de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una 

fuga salta el interruptor. 

 

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al 

previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas. 

 

Responsabilidades 

El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de 

entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. 

 

El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario 

del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, 

difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los 

mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación 

eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los 

conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 

 

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora 

o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto.  

 

Precauciones 

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular 

los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal 

especialista.  

 

No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se debe 

evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y 

cocinas (locales húmedos). 

 

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en 

conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes 

conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada 

o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar 

que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio. 

 

Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada. 

Si se deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de potencia, pero sí 

cerrar los pequeños interruptores automáticos de los otros circuitos. 

 

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la 

instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.  

 

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. 

Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez 

se hayan secado las placas. 

 

Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de 

electrodomésticos. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es 

conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado 

del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar 

la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y 

tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada año Inspección del estado de la antena de TV. 

Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. 

Inspección del estado del grupo electrógeno. 

Inspección de la instalación del portero electrónico. 

Inspección de la instalación de video portero. 

Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje. 

 Cada 2 años Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. 

Revisión general de la red de telefonía interior. 

Revisión general de la instalación eléctrica. 

 

 

18.- Instalaciones: Red de Gas 
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INSTRUCCIONES DE USO 

 

Precauciones 

Los tubos de gas no han de utilizarse como tomas de tierra de aparatos eléctricos ni tampoco para colgar objetos. 

 

Se recomienda que en ausencias prolongadas se cierre la llave de paso general de la instalación de gas de la 

vivienda o local. También es conveniente cerrarla durante la noche.  

 

Los tubos flexibles de conexión del gas a los aparatos no deberán tener una longitud superior a 1,50 metros y deben 

llevar impreso el período de su vigencia, el cual no deberá haber caducado. Es importante asegurarse de que el 

tubo flexible y las conexiones del aparato estén acopladas directamente y no bailen. Deben sujetarse los extremos 

mediante unas abrazaderas. No debe estar en contacto con ninguna superficie caliente, por ejemplo cerca del 

horno. 

 

En caso de fuga 

Si se detecta una fuga de gas, deberá cerrarse la llave de paso general de la instalación del piso o local, ventilar el 

espacio, no encender fósforos, no pulsar timbres ni conmutadores eléctricos y evitar las chispas. 

 

Deberá avisarse inmediatamente a una empresa instaladora de gas autorizada o al servicio de urgencias de la 

compañía. Sobre todo, no se deben abrir o cerrar los interruptores de luz ya que producen chispas. 

 

Responsabilidades 

El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de entrada del inmueble y el contador corresponde al 

propietario del inmueble o a la comunidad de propietarios. 

 

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora 

y el de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al 

cuarto. 

 

Si desea dar suministro a otros aparatos de los que tiene instalados debe pedirse permiso a la propiedad del 

inmueble o a la Comunidad de Propietarios. La instalación de nuevos aparatos la debe realizar una empresa 

instaladora de gas autorizada. 

 

Deben leerse atentamente las instrucciones de los aparatos de gas, proporcionadas por los fabricantes, antes de 

utilizarlos por primera vez. 

 

El grado de peligrosidad de esta instalación es superior a las demás, razón por la cual se extremarán las medidas de 

seguridad. 

 

El gas propano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son 

necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella 

habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 

 

Las bombonas de gas propano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes 

de calor. Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 

 

El gas butano es más pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes bajas. Son 

necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella 

habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 

 

Si no se toman precauciones de ventilación, no se dejará nunca una estufa de butano encendida en la habitación 

mientras se está durmiendo. 

 

Las bombonas de gas butano de reserva estarán siempre de pie, situadas en un lugar ventilado y lejos de fuentes 

de calor. Se evitará ponerlas en espacios subterráneos. 

 

El gas natural es menos pesado que el aire y, por lo tanto, en caso de fuga se concentra en las partes altas. Son 

necesarias las dos rendijas de ventilación en la parte inferior y superior de la pared que dé al exterior de aquella 

habitación donde se encuentre la instalación para crear circulación de aire y, por lo tanto, no se pueden tapar. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada 2 años Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse acta. 

 Cada 4 años Revisión de la instalación del depósito de propano. Debe extenderse acta. 

 Cada 10 años Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la 

prueba. 

 Cada 12 años Prueba de presión del depósito de propano. Debe extenderse acta de la 
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prueba. 

Limpiar Cada año Limpieza del interior de la chimenea de la caldera. Preferentemente antes del 

invierno. 

Renovar Cada 4 años Substitución de los tubos flexibles de la instalación de gas según norma UNE 

60.711. 

 

 

19.- Instalaciones: Chimeneas, Extractores y Conductos de Ventilación 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse 

periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente en horas 

de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de la mañana. Hay estancias que por 

sus características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las cocinas y los baños. Por ello, en 

ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Limpiar Cada 6 meses Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación. 

 Cada año Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras. 

 

 

20.- Equipamientos: Ascensor 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Responsabilidades 

Alguien debe hacerse responsable del funcionamiento de la instalación. Normalmente es el presidente de la 

Comunidad de Propietarios o el conserje.  

 

El mantenimiento de la instalación de ascensores debe encargarse a una empresa especializada mediante un 

contrato. Esta empresa registrará las fechas de visita, el resultado de las inspecciones y las incidencias en un Libro 

de Registro de Revisiones, el cual permanecerá en poder del responsable de la instalación. 

 

El cuarto de máquinas será accesible solamente para el portero o vigilante, y el personal de mantenimiento. Debe 

vigilarse que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como tampoco el acceso al cuarto. 

 

Precauciones 

Los ascensores no pueden ser utilizados por niños que no vayan acompañados de personas adultas. 

 

El ascensor puede soportar un peso limitado y un número máximo de personas (indicados en la cabina y en el 

apartado anterior). Esta limitación debe respetarse para evitar accidentes. Los ascensores no se pueden utilizar 

como montacargas. 

 

Si se observa cualquier anomalía (las puertas se abren en medio del recorrido, el ascensor se para quedando 

desnivelado respecto al rellano, hay interruptores que no funcionan, etc.) habrá que parar el servicio y avisar a la 

empresa de mantenimiento. 

 

Si el ascensor se queda sin electricidad, no se debe intentar salir de la cabina. Se debe esperar a que se restablezca 

el suministro de electricidad o que la cabina se remonte manualmente hasta un rellano. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada mes Mantenimiento reglamentario del ascensor 

 Cada 4 años Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM-1. 

 Cada 6 años Revisión periódica de los ascensores según la ITC MIE-AEM-1. 

 

 

21.- Equipamientos: Calefacción y Refrigeración 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez. 

 

El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de 

energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo. 
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Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la 

instalación. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dañen 

más rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione. 

 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada mes Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de 

mantenimiento. 

Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y 

reglaje de llaves de la caldera de calefacción. 

Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración. 

 Cada 6 meses Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la 

caldera con la chimenea. 

 Cada año Revisión general de la instalación de refrigeración. 

Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, el 

cual no será necesario entregar a la Administración. 

 Cada 4 años Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación 

de calefacción 

Limpiar Cada año Limpieza del filtro y comprobación de la estanquidad de la válvula del depósito 

de gas-oil. 

Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del 

inicio de temporada. 

 Cada 2 años Limpieza de los sedimentos interiores y purgado de los latiguillos del depósito de 

gas-oil. 

 

 

22.- Equipamientos: Instalaciones de Protección 

 

INSTRUCCIONES DE USO 

 

Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede 

favorecer las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente. 

 

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la 

antelación necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico. 

 

Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las 

autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los 

elementos de protección de que se dispone y las instrucciones para su correcto uso. 

 

Es conveniente concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector. 

 

NORMAS DE MANTENIMIENTO 

 

Inspeccionar Cada mes Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas 

de emergencia. 

Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a 

centralita. 

 Cada 6 meses Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio. 

Verificación del llenado del aljibe para bocas de incendio. 

Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión 

para las bocas de incendio. 

Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante. 

 Cada año Inspección general de todas las instalaciones de protección. 

Verificación de los elementos de la columna seca, juntas, tapas, llaves de paso, 

etc. 

 Cada 4 años Inspección de la instalación de pararrayos. 

Limpiar Cada mes Limpieza del alumbrado de emergencia. 

 Cada 6 meses Limpieza de los detectores de humos y de movimiento 
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I.2.12. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

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) 
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El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego 

de condiciones del presente proyecto. 

 

Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado 

correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa 

de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por 

el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, 

siguiendo las indicaciones del Director de Obra 

 

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales: 

 

1. En cuanto a la recepción en obra: 

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la 

reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará 

sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en 

consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. 

 

El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el 

marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

 

2. En cuanto al control de calidad en la ejecución: 

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto 

bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo 

para adoptar las medidas pertinentes para su corrección. 

 

En concreto, para: 

2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL 

Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra. 

 

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la 

obra. 

 

2.3 OTROS MATERIALES 

El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de 

ensayos y el alcance del control preciso. 

 

3. En cuanto al control de recepción de la obra terminada: 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programada en el Plan de control y 

especificada en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa. 

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra 

terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra. 
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I.2.13. CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA 

 

 

 

 

D. PABLO JIMÉNEZ GANCEDO, Arquitecto, redactor del proyecto de EJECUCIÓN PARA OBRAS DE REHABILITACIÓN 

INTEGRAL DE LA I.D.B. GOYA EN EL DISTRITO DE LATINA 

   

 

CERTIFICA : 

 

 

Que el Proyecto, es VIABLE GEOMÉTRICAMENTE, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno. 

 

Y para que conste, de conformidad con lo prescrito en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de Medidas 

para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. nº 74, de 29 de marzo de 1999), expido el 

presente documento. 

 

 

 

Madrid, OCTUBRE 2018 

EXCMO AYUNTAMIENTO DE MADRID                 ARQUITECTO 

   

 

 

La Propiedad                                       Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. COLEG COAM 6886 
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OBJETO 

 

El objeto de este documento es describir las instalaciones, tanto eléctricas como mecánicas, a realizar en la 

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN DEPORTIVA BÁSICA BARRIO GOYA en el Distrito de La Latina de 

Madrid.  

Básicamente las instalaciones a prever darán servicio a los dos edificios de vestuarios, uno nuevo y otro reformado 

con que cuenta la Instalación Deportiva.  

No forman parte de este documento las instalaciones de iluminación y megafonía de las pistas deportivas ni las 

instalaciones de riego y de recogida de aguas de todas las zonas exteriores incluyendo las pistas deportivas.  

Si forma parte de este documento la instalación eléctrica general (cableado y canalización) para dar servicio a 

todos los nuevos cuadros previstos, aunque quedan fuera de él los cuadros de alumbrado exterior y bombeo.  

 

NORMATIVA DE APLICACION 

 

Las instalaciones deberán cumplir, tanto en los equipos como en el montaje, toda la normativa legal que les sea de 

aplicación. En particular se tiene en cuenta: 

 

 Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios  

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias, aprobado por 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Código Técnico de la Edificación y Documentos Básicos que lo desarrollan 

 Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 

 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del 

agua de consumo humano. 

 Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 

prevención y control de la legionelosis. BOE núm. 171 del 18 de julio.  

 Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios (RD 513/2017 de 22 de mayo). 

 Ordenanza General de Protección del Medio Ambiente Urbano del Ayuntamiento de Madrid 

 Normas UNE de aplicación 

 Recomendaciones de los fabricantes de los equipos a instalar. 
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FONTANERÍA 

 

1.1 SUMINISTRO 

 

El suministro de agua sanitaria a los dos edificios de vestuarios se inicia en la instalación existente en la Instalación 

Deportiva a partir de la cual se realizarán las derivaciones necesarias. Las derivaciones para la acometida para 

cada edificio discurrirán enterradas en zanja hasta una arqueta situada cerca del cerramiento exterior de los 

edificios.  

 

Desde dicha red se suministrará agua sanitaria a los edificios, incluso para los servicios comunes del mismo (equipos 

de producción de calor) por lo que en su dimensionado se ha tenido en cuenta el aumento de caudal que ello 

supone. 

 

Las conducciones exteriores serán de polietileno de alta densidad, PN-16, según Norma UNE 53.131-90, con 

accesorios del mismo material, discurriendo en disposición enterrada según las especificaciones del fabricante de 

la misma hasta la arqueta de acometida a cada edificio. 

 

1.2 GRUPO DE PRESIÓN 

 

No se ha previsto grupo de presión para la alimentación a los edificios al tratarse de derivaciones de una red 

existente que está en funcionamiento y ser edificios de una sola planta.  

 

1.3 DISTRIBUCIÓN DE AGUA FRÍA 

 

Se dispondrá de una red de distribución de agua fría en tubería de polipropileno de diferentes diámetros en función 

del caudal simultáneo de cada tramo y de forma que en ningún punto de la misma la velocidad máxima sea 

superior a 2 m/s. 

 

La distribución se realizará desde la arqueta de acometida en disposición vista hasta los diferentes cuartos húmedos 

con necesidad de agua fría. 

 

En la entrada de cada cuarto húmedo se ha previsto una llave de corte de forma que se facilite la sectorización de 

la red para la reparación de averías o revisiones. 

 

Desde la llave de corte de cada cuarto húmedo se alimentará la instalación interior mediante tubería de 

polipropileno distribuyéndose a nivel de techo en el interior de los cuartos húmedos, realizando las derivaciones a los 

aparatos sanitarios y puntos de consumo en sentido vertical descendente. 

 

Todas las tuberías de distribución de agua fría se aislarán para evitar condensaciones. El material utilizado será 

coquilla elastomérica tipo Armaflex con barrera de vapor, siendo el espesor previsto de 9 mm. 

 

No se han previsto recorridos empotrados en la instalación, pero en el caso de que sean necesarios, en ellos no se 

aislarán las tuberías, pero se protegerán con tubo de PVC corrugado de color azul para facilitar la libre dilatación y 

protegerlas del contacto con el material de la obra. 

 

Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua fría serán del tipo bola de latón para diámetros 

inferiores o iguales a dos pulgadas y de compuerta para diámetros superiores. 

 

Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del edificio, capaces 

de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo así las tensiones en los soportes y 

en la propia tubería. 

 

Los aparatos sanitarios dispondrán de llave de escuadra para corte de agua y regulación, posibilitando su 

aislamiento en caso de reparación. 

 

Los diámetros adoptados para las derivaciones a los aparatos sanitarios cumplirán con las especificaciones del 

Documento Básico HS4 Suministro de Agua. 

 

1.4 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

La producción de A.C.S. en cada edificio se realizará de forma independiente a partir de los equipos de aerotermia 

bomba de calor aire agua previstos para suelo radiante, habiéndose previsto un interacumulador de 500 litros de 

capacidad situado en el cuarto de instalaciones de planta baja y cuyas características se recogen en los 

documentos referentes a la instalación de calefacción. 

 

La instalación dispondrá de un sistema de apoyo mediante paneles solares cuyas características se recogen en los 

documentos referentes a la instalación de producción solar. 
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Previamente a la alimentación de agua fría al equipo de producción de agua caliente se dispondrá de una válvula 

reductora de presión como elemento de seguridad de la instalación para evitar sobrepresiones excesivas a la 

entrada de la misma. 

 

La producción de agua caliente sanitaria se realizará de forma individual y para su cálculo y diseño se han tenido 

en cuenta las recomendaciones de la Norma acerca de la prevención de la Legionelosis.  

 

Así, las temperaturas previstas para la instalación de A.C.S. son las siguientes: 

 

Temperatura de preparación ............................................................................................................. 60ºC 

Temperatura de distribución ............................................................................................................... 45ºC 

Retorno A.C.S. ........................................................................................................................................ 42ºC 

Red de llenado agua fría .................................................................................................................... 10ºC 

 

Se ha dispuesto una válvula de tres vías en los circuitos de distribución de ACS para posibilitar un calentamiento 

rápido de la instalación de acumulación de ACS sin que esa temperatura se transmita a los puntos de utilización al 

mezclarse con el agua de retorno y el agua de red. 

 

Se ha elegido un volumen de acumulación total de 500 litros a partir de un depósito vertical. 

 

1.5 DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE SANITARIA 

 

Se ha previsto una red de distribución de agua caliente en tubería de polipropileno de diferentes diámetros, en 

función del caudal simultáneo de cada tramo. Dicha red de distribución correrá siempre que sea posible paralela a 

la red de distribución de agua fría, se distribuirá por el techo, realizando un recorrido horizontal hasta el punto de 

alimentación, con bajada vertical hasta el aparato. 

 

Todas las tuberías de distribución de agua caliente se aislarán para evitar pérdidas de calor. El material utilizado 

será coquilla elastomérica, estando el espesor calculado en función de la temperatura interior del fluido y de la 

conductividad térmica del material de aislamiento, respetando siempre los espesores mínimos dados en el RITE. 

 

No se han previsto recorridos empotrados en la instalación, pero en el caso de que sean necesarios, en ellos no se 

aislarán las tuberías, pero se protegerán con tubo de PVC corrugado de color rojo para facilitar la libre dilatación y 

protegerlas del contacto con el material de la obra. 

 

Las válvulas que se montarán en la red de distribución de agua caliente serán del tipo bola de latón al ser todos los 

diámetros previstos inferiores a 2”. 

 

Las tuberías dispondrán de uniones flexibles en los puntos donde crucen juntas de dilatación del edificio, capaces 

de absorber los movimientos y las dilataciones que puedan producirse, reduciendo así las tensiones en los soportes y 

en la propia tubería. 

 

En los trazados horizontales, las tuberías de agua caliente discurrirán siempre por encima de las de agua fría para 

evitar las condensaciones en estas últimas. 

 

La red de agua caliente dispondrá de tubería de retorno hasta la entrada al cuarto húmedo en el caso de aseos y 

hasta la última ducha en el caso de los vestuarios.  

 

1.6 APARATOS SANITARIOS 

 

Los aparatos sanitarios serán de porcelana vitrificada. La grifería será cromada, del tipo monomando, temporizada 

o con mando de accionamiento según el aseo al que dan servicio. 

 

En cualquier caso, todos ellos dispondrán de llaves de corte individual con latiguillo flexible y malla de acero 

inoxidable. 

 

Además, los baños dispondrán de una serie de complementos y accesorios (portarrollos de papel higiénico, 

dispensador de toallas, dispensador de jabón, etc.) en acero inoxidable. 

 

En los aseos y vestuarios se dispondrán también escámanos eléctricos.  

 

1.7 ACOMETIDAS A APARATOS 

 

Los diámetros adoptados para las derivaciones a los aparatos sanitarios son los siguientes: 

 

 Lavabo  .............................................................................................................................................. PP 16x2,7 

 Ducha ................................................................................................................................................ PP 20x3,4 

 Inodoro  .............................................................................................................................................. PP 16x2,7 
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 Lavadora  .......................................................................................................................................... PP 25x4,2 

 Vertedero  ......................................................................................................................................... PP 20x3,4 

 Grifo  ................................................................................................................................................... PP 16x2,7 

 

Que cumplen las especificaciones del Documento Básico HS4 Suministro de Agua 

 

 

 

 

1.8 DIMENSIONADO DE LAS REDES DE AGUA FRÍA Y AGUA CALIENTE 

 

Los caudales mínimos previstos por aparato para agua fría y agua caliente son los dados en la tabla 2.1. del 

apartado 2.1.3. del Documento Básico: 

 

Agua fría 

 

 Lavabo  ........................................................................................................................................... 0,10 l/sg 

 Ducha  ............................................................................................................................................. 0,20 l/sg 

 Inodoro  ........................................................................................................................................... 0,10 l/sg 

 Vertedero  ....................................................................................................................................... 0,20 l/sg 

 Grifo  ................................................................................................................................................. 0,15 l/sg 

 Lavadora industrial ............................................................................................................................. 0,6 l/s 

 

Agua caliente 

 

 Lavabos ......................................................................................................................................... 0,065 l/sg 

 Ducha .............................................................................................................................................. 0,10 l/sg 

 

Para obtener el caudal de cálculo a partir del cual se dimensionará la red común de distribución interior de agua 

fría y agua caliente, se utilizan las indicaciones del punto 4 del Documento Básico HS4. 

 

El coeficiente de simultaneidad de un conjunto aparatos se estima en función del número de grifos que pueden 

funcionar al mismo tiempo, obtenido por la fórmula siguiente: 

 

 

Siendo: 

 

KP = coeficiente de simultaneidad 

n = número total de puntos de agua fría instalados 

 

Independientemente del resultado de KP obtenido, a efectos de cálculo su valor nunca será inferior a 0,2. 

 

El caudal simultáneo de cálculo se obtendrá a partir de la siguiente expresión: 

 

 

Siendo: 

 

Qs = caudal simultáneo 

Qt = caudal instantáneo total 

 

En la siguiente tabla se muestra, siguiendo las anteriores indicaciones, el cálculo del caudal simultáneo de agua fría 

y caliente demandado en cada edificio:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - n

1
 = KP

Q  =  Q   Ks t P
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Vestuarios edificio nuevo 

 

AGUA FRÍA SANITARIA 

APARATO UNIDADES Qunit (l/s) Qt (l/s) 

Inodoro 9 0,10 0,9 

Lavabo 9 0,10 0,9 

Duchas 14 0,20 2,8 

Vertedero 1 0,20 0,20 

Grifo 1 0,15 0,15 

      

TOTALES 34  4,95 

KP 0,2    

        

  Qs (l/s) 0,99   

        

 

 

AGUA CALIENTE SANITARIA 

APARATO UNIDADES Qunit (l/s) Qt (l/s) 

Lavabo 9 0,065 0,584 

Duchas 14 0,10 1,4 

      

TOTALES 23  1,984 

KP 0,21    

        

  Qs (l/s) 0,42   

        

 

Vestuarios edificio reformado 

 

AGUA FRÍA SANITARIA 

APARATO UNIDADES Qunit (l/s) Qt (l/s) 

Inodoro 4 0,10 0,4 

Lavabo 4 0,10 0,4 

Duchas 13 0,20 2,6 

Lavadora 2 0,6 1,2 

      

TOTALES 23  4,6 

KP 0,21    

        

  Qs (l/s) 0,94   
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AGUA CALIENTE SANITARIA 

APARATO UNIDADES Qunit (l/s) Qt (l/s) 

Lavabo 4 0,065 0,26 

Duchas 13 0,10 1,3 

      

TOTALES 17  1,56 

KP 0,25    

        

  Qs (l/s) 0,39   

        

 

 

Para calcular el caudal de retorno de ACS se ha utilizado el criterio de asegurar un caudal mínimo de recirculación 

mediante el retorno de la cuarta parte del caudal de impulsión. 

 

En el dimensionado de las tuberías, se ha considerado una velocidad inferior a 2 m/s o una pérdida de carga 

inferior a 80 mm.c.a. con el fin de evitar problemas de ruido en las mismas tal como establece el Documento Básico 

para tuberías plásticas. 

 

Para el cálculo del diámetro de las tuberías, una vez fijada la velocidad máxima admisible, se ha utilizado la 

siguiente fórmula: 

 

 

Siendo: 

 

DN = diámetro nominal de la tubería del tramo correspondiente 

Qst = caudal simultáneo del tramo correspondiente 

v = velocidad máxima admisible en el tramo correspondiente 

 

En cuanto a la pérdida de carga, para su cálculo se ha utilizado la fórmula de Flamant, cuya expresión general es:  

 

 

Siendo: 

 

J = pérdida de carga 

V = velocidad 

L = longitud del tramo 

F = constante que depende del material de la tubería 

D = diámetro del tramo 

 

Para el caso de tuberías de plástico, el valor de F = 0,00056. Sustituyendo llegamos a la siguiente expresión que es la 

que se ha empleado en las hojas de cálculo: 

 

Siendo: 

 

j = pérdida lineal de carga 

D = diámetro del tramo en mm 

V = velocidad en m/s 

(m/s) v x 

(l/s) Q x 4.000
 = (mm) DN st



(m) D x F x (m) L x (m/s)  V= (mcda) J -1,251,75

1,25

1,75

D

V
  x 2,6 = (mmcda/m) j
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Se adjuntan los cálculos de los diámetros y de la pérdida de carga en las tuberías de distribución de agua fría y 

agua caliente. 

 

Vestuarios edificio nuevo 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Vestuarios edificio reformado 
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INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

 

1.9 CRITERIOS DE DISEÑO 

 

Para la resolución y el trazado de la instalación de saneamiento en cada uno de los edificios de vestuarios se han 

utilizado los Criterios de Diseño dados en el Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas y se ha tenido en cuenta 

la red existente en la Instalación Deportiva ya que los colectores de saneamiento se conectan a esa red existente 

que es unitaria.  

 

 Se ha previsto un sistema de evacuación unitario al ser la red existente de la Instalación deportiva 

unitaria. 

 

 Las aguas pluviales se recogen en cubierta mediante sumideros y canalones  conectadas a  las 

bajantes de la red. 

 

 Los aparatos sanitarios se desaguan directamente a la red horizontal al estar los aparatos situados en 

planta baja, por lo que se han previsto arquetas de registro y arquetas sifónicas en las conexiones de la 

red.  

 

 El desagüe de todos los aparatos dispone de cierre hidráulico ya sea mediante sifón individual, sumidero 

sifónico o arqueta sifónica.  

 

 La conducción entre arquetas de la red enterrada será de tramos rectos y pendiente uniforme nunca 

inferior al 2% 

 

La conexión de saneamiento de cada edificio a la red existente de la Instalación Deportiva  dispondrá de arqueta 

o pozo de registro independiente previo a dicha conexión.  

 

1.10 DESAGÜES 

 

Como se ha indicado anteriormente, la red de desagües se realiza directamente enterrada al situarse los aparatos 

sanitarios en planta baja.  

 

El material elegido para esta instalación es tubo de PVC serie B, con accesorios del mismo material. 

 

Los desagües de aparatos sanitarios tendrán los siguientes diámetros:  

 

Lavabo  .................................................................................................................................. 40 mm 

Ducha  ................................................................................................................................... 50 mm 

Inodoro  ................................................................................................................................ 110 mm 

Vertedero  ........................................................................................................................... 110 mm 

Sumidero ................................................................................................................................ 50 mm 

Lavadora ............................................................................................................................... 50 mm 

 

Para los casos particulares, como puede ser el vaciado de los circuitos de calefacción, se seguirán las indicaciones 

del Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios en cuanto al diámetro y disposición de los mismos. 

 

1.11 RED VERTICAL 

 

La red vertical de saneamiento consiste en bajantes para la conducción de las aguas de cubierta hasta la red 

horizontal.  

 

Las aguas pluviales de las cubiertas se recogerán mediante sumideros en el caso del edificio nuevo y mediante 

canalones en el edificio reformado.  

 

El material previsto en toda la red vertical es de PVC serie B, con accesorios de unión del mismo material, siendo el 

diámetro mínimo previsto de 110 mm para el edificio nuevo y de 90 mm para el edificio reformado.  

 

Las bajantes efectuarán su recorrido por patinillos o huecos previstos en la arquitectura o por el exterior , 

habiéndose previsto pasatubos al paso por los forjados y abrazaderas isofónicas para evitar la transmisión de ruidos 

y vibraciones al edificio. 

 

1.12 RED HORIZONTAL  

 

La red horizontal proyectada es unitaria y en ella se recogerán de forma conjunta las aguas fecales y pluviales 

procedentes de las bajantes y de la planta baja. 

 

En todos los casos las tuberías se han previsto de PVC sanitario clase B y la pendiente no inferior al 2% al ser la red 
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horizontal enterrada, de forma que se facilite así el arrastre de posibles sedimentos que pudieran formarse, evitando 

en lo posible los atascos de la red. 

 

La red horizontal dispondrá de arquetas de registro habiéndose previsto los mismos al pie de las bajantes, en el 

encuentro entre colectores y en los tramos rectos excesivamente largos. Las arquetas se han dimensionado en 

función del diámetro del colector de salida, con dimensiones conformes al Documento Básico en función del 

diámetro del colector de salida: 

 

Diámetro del colector de salida (mm): 100 125 150 200 250 

Dimensiones A x B de la arqueta: 40x40 40x40 50x50 60x60 60x70 

 

En los cuartos técnicos se dispondrá de sumideros sifónicos conectados directamente con la red de fecales. 

 

Previamente a las acometidas a la red general de saneamiento existente se ha previsto un pozo de registro de 1 

metro de diámetro y 2,5 metros de altura, a partir del cual se realizarán las conexiones a la red existente en la 

Instalación Deportiva.  

 

1.13 DIMENSIONADO DE LA RED DE SANEAMIENTO 

 

El dimensionado de todos los tramos de la instalación se ha realizado atendiendo a dos criterios básicos: 

 

- Para aguas pluviales se ha tenido en cuenta la zona pluviométrica y la superficie de cubierta servida en 

proyección.  

 

En concreto, se han utilizado las indicaciones del Apéndice B del DB HS Salubridad en función de la 

isoyeta y de la zona pluviométrica correspondiente, resultando una intensidad de 90 mm/h 

 

- Para aguas fecales, se ha utilizado el método de las unidades de desagüe, siendo éstas para los 

diferentes aparatos las dadas en la tabla 4.1 del punto 4.1. del Documento Básico para edificios de uso 

público: 

 

Lavabo  ...................................................................................................................................... 2 UD 

Ducha  ....................................................................................................................................... 3 UD 

Inodoro  ...................................................................................................................................... 5 UD 

Lavadora  .................................................................................................................................. 6 UD 

Vertedero  ................................................................................................................................. 8 UD 

Sumidero:  .................................................................................................................................. 6 UD 

 

Los desagües de aparatos sanitarios tendrán los siguientes diámetros, conformes con la tabla 4.1. del DB5: 

 

Lavabo  .................................................................................................................................. 40 mm 

Ducha  ................................................................................................................................... 50 mm 

Inodoro  ................................................................................................................................ 110 mm 

Vertedero  ........................................................................................................................... 110 mm 

Sumidero ................................................................................................................................ 50 mm 

Lavadora ............................................................................................................................... 50 mm 

 

El diámetro mínimo de las bajantes de pluviales se ha obtenido de la tabla 4.2.3 del documento HS5. 

 

Como mínimo se ha optado por una tubería de 110 mm de diámetro para el edifico nuevo y de 90 mm para el 

edificio reformado.  

 

Para el dimensionado de los diferentes tramos, al ser la red unitaria, se tienen en cuenta los diámetros mínimos 

establecidos en el punto 4.1. para la red de aguas fecales y en el punto 4.2. para la red de aguas pluviales, 

habiendo pasado las unidades de descarga a superficie de cubierta equivalente.  
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INSTALACIÓN SOLAR 

 

RESUMEN DEL ESTUDIO 

 

Este estudio técnico económico recoge las condiciones técnicas básicas de un sistema solar térmico destinado a 

la producción de agua caliente sanitaria para un edificio tipo Vestuarios/duchas colectivas en la localidad de 

Madrid. 

 

Como resultado del mismo se propone un sistema solar térmico basado en 6 captadores solares térmicos de alta 

eficiencia, modelo GREENSUN 2.6 VDB, con una superficie total de captación de 13,92 m2 y una acumulación solar 

total de 750 litros. 

 

El sistema de apoyo utilizado es mediante bombas de calor de aerotermia para suministrar la energía necesaria 

que no pueda aportar el sistema solar y así cubrir la demanda total de A.C.S. 

 

El sistema solar propuesto cumple con los requisitos mínimos que marca el CTE, la normativa que requiere un mayor 

aporte de energía solar en Madrid. 

 

En cuanto a los requisitos técnicos, el sistema solar térmico cumple el CTE-HE-4 y el RITE. 

 

La tabla siguiente resume las características del sistema 

 

Parámetros Unidades Valor 

Demanda solar exigida kWh /año 15.063 

Aportación solar  kWh /año 15.639 

Fracción solar aportada % 51,91 

 

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Se trata de un edificio destinado a vestuarios de una INSTALACIÓN BÁSICA DEPORTIVA ubicada en el Distrito de La 

Latina, en la localidad de Madrid, perteneciente a la provincia de Madrid. 

 

A efectos de la estimación de la demanda de Agua Caliente Sanitaria el edificio dispone de 72 usuarios. 

 

Una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esta demanda se cubrirá mediante la 

incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de la energía solar, que seguidamente se 

detalla. 

 

El sistema de captación solar se ubicará sobre Superficie plana y la energía obtenida se empleará en la 

producción de A.C.S. disminuyendo así el consumo eléctrico del sistema  de apoyo. 

 

CONDICIONES GEO-CLIMÁTICAS DE LA CAPITAL DE PROVINCIA 

 

Latitud (º) 40,4 

Longitud (º) 3,7 W 

Altitud (m) 667 

Temperatura mínima histórica(ºC) -16 

Temperatura agua fría Febrero(ºC) 8 

Temperatura agua fría Agosto(ºC) 19 

Temperatura media agua fría (ºC) 13 

 

VERIFICACIÓN DE LA NORMATIVA MÁS EXIGENTE 

 

Además del Código Técnico de la Edificación, en algunos municipios existen también normativas de ámbito 

territorial así como de ámbito local. 

 

Normativa solar Código Técnico de la 

edificación 

Zona climática IV 

Sistema de apoyo Electricidad 

Base de cálculo l/persona 

Consumo A.C.S. a 60ºC 21 

Nº de usos según norma 72 

Ocupación media % 100 % 

Demanda total diaria 60ºC 1.512 litros 

Cobertura solar mínima exigida 50% 

Aportación solar diaria exigida 756 litros 
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Tabla de cálculo de A.C.S. según las diferentes normativas 

 

La normativa solar más restrictiva es la del CTE y es la que ha sido tomada como demanda anual de la instalación 

a la hora de la realización del cálculo solar. 

 

CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN 

 

Demanda de A.C.S de cálculo 

 

La demanda total de la instalación es de 1.512 litros día a 60ºC 

 

A efectos de cálculo se empleará una temperatura de acumulador final de A.C.S. de 60ºC por lo que la demanda 

a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura seleccionada será la obtenida a partir de la siguiente 

expresión: 

 















TiT
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xCDiTDi

60
)º60()(

 
 

Di (T)   Demanda de A.C.S. a la temperatura seleccionada 

Di(60ºC)  Demanda de A.C.S. a 60ºC 

Ti  Temperatura media de agua fría 

T  Temperatura seleccionada del acumulador 

 

Por lo tanto la demanda de A.C.S. de cálculo será de 1.512 litros a 60ºC. 

 

Características del captador solar empleado 

 

Modelo GREENSUN 2.6 VDB  

Marca ACV España S.A.  

Tipo de captador Captador plano  

Homologación NPS  

Válido hasta  -  

    

Sup. bruta 2,55 m2 Sup. Apertura 2,32 m2 

Sup. Absorción 2,33 m2 Volumen captador 1,15 litros 

Caudal recomendado 70 l/h Pérdida de carga -  mbar 

 

Curva de rendimiento 

 

Rendimiento óptico (h0a) 82 % Coef. pérdidas (a1a) 3,734 W/m2K 

  Coef. pérdidas (a2a) 0,018 W/m2K 

 

ℎ𝑎 = ℎ0𝑎 − 𝑎1𝑎 (
𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
) − 𝑎2𝑎𝐺 (

𝑡𝑚 − 𝑡𝑎

𝐺
) 

 

Características del campo de captación 

 

Nº de captadores 6 Sup. total captación 13,92 m2 

Inclinación sobre horiz. 40 º Azimut α 0 º 

    

Caudal teórico aconsejado de la montante principal 420 l/h 

Diámetro interior Teórico de la montante principal 18 mm 

Porcentaje de anticongelante a emplear 30 % 

Temperatura de protección frente a congelación -25ºC 

Potencia necesaria para disipación  

*Necesario según CTE si algún mes del año superamos el 110% de la 

demanda energética o en más de tres meses el 100% o algún mes 

que la demanda energética se sitúe al 50%. 

No se requiere en los sistemas auto vaciantes tipo Drainback. 

9744 w 
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Valoración de las pérdidas por la disposición de los captadores. 

 

Caso General 

 

Pérdidas Orientación e inclinación (%) Sombras (%) Total (%) 

Obtenidas 0 0 0 

Límite C.T.E. 10 10 15 

 

Tipología de la instalación solar 

 

Se instalará un sistema solar Drain-Back, por los captadores solares circula un fluido térmico, en circuito "abierto" 

(primario) que aporta calor al circuito de consumo (secundario) a través de un intercambiador de calor interior o 

exterior al acumulador solar permitiendo el vaciado por gravedad de la instalación solar en el momento en el que 

el sistema está satisfecho. 

 

El empleo del sistema Drain-back nos aportará las siguientes ventajas: 

 

- Protección frente a sobre temperaturas e heladas 

- No se necesita vaso de expansión  

- No se necesita válvula de seguridad 

- No se necesita purgador 

- No necesita disipador de energía 

 

 

 

Sistema de acumulación solar 

 

La instalación dispondrá de un sistema de acumulación de ACS con las siguientes características. 

 

Unidades Volumen  Tipo Sup. Intercambio 

1 750 litros Serpentín interior 4 m2 

 

Relación entre volumen de acumulación/superficie de captación 

 

Volumen acumulación: 750 litros 

Área de captación: 13,92m2 

Relación:  18050 
A

V
= 53,88 litros / m2 

Superficie de intercambio mínima necesaria 15,0Ax = 2,088 m2 

Superficie de intercambio disponible= 4 m2 

 

Cobertura solar anual mes a mes 

 

Tabla de la cobertura solar 

 

Mes 
[KWh] / mes Cobertura 

solar Demanda A.C.S. Solar A.C.S. Apoyo A.C.S. 

Enero 2833 1015 1817 35,84% 

Febrero 2559 1123 1436 43,89% 

Marzo 2724 1448 1276 53,16% 

Abril 2530 1394 1136 55,09% 

Mayo 2506 1436 1070 57,31% 

Junio 2267 1491 776 65,75% 

Julio 2179 1596 583 73,27% 

Agosto 2234 1585 648 70,97% 

Septiembre 2267 1463 804 64,55% 

Octubre 2560 1239 1321 48,39% 

Noviembre 2636 999 1637 37,91% 

Diciembre 2833 848 1984 29,95% 

Total kWh / año 30127 15639 14488 51,91% 

 

Gráfico de cobertura solar anual mes a mes 
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Gráfico comparativo de las necesidades energéticas de A.C.S. 

 

 
 

Tabla de ahorros de combustible y emisiones  

 

 Ahorro con 

energía 

solar 

Consumo  

Gas con 

energía solar 

Consumo  Gas 

sin energía 

solar 

Ahorro CO2 

Kg/año 

Consumo anual Kg gas propano 1213 1124 2338 3347 

Consumo anual m3 de gas natural 1505 1394 2899 2971 

Consumo anual litros de gasoil 1457 1350 2808 3910 

Consumo anual kW eléctricos 15639 14488 30127 2340 
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Elementos del sistema 
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ELECTRICIDAD BAJA TENSIÓN 

 

La citada instalación se ajustará a las prescripciones del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 

La instalación se ajustará a las siguientes prescripciones: 

 

1.14 SUMINISTRO 

 

La energía eléctrica se tomará en baja tensión desde la red de distribución exterior, siendo la tensión existente de 

400/230 V, entre fases y fase-neutro respectivamente. 

 

1.15 PREVISIÓN DE CARGAS 

 

El cálculo de potencias se ha realizado en función de las demandas requeridas en cada momento por los diversos 

servicios de alumbrado y fuerza y cuyo resumen de cargas es el que indicamos seguidamente: 

 

Potencias Suministro de Red: 

 

CUADRO P (W) 

CUADRO ALUMBRADO EXTERIOR 36.000 

CUADRO GRUPO PRESIÓN 15.000 

CUADRO EDIFICO NUEVO 23.078 

CUADRO EDIFICO REFORMADO (*) 22.496 

 TOTAL: 96.574 

 

(*). Se establece la previsión a futuro. 

 

Se establece una simultaneidad de uso de 0,8, por lo que la potencia de cálculo sería de 77.259 W para la 

Instalación deportiva.  

 

1.16 CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA 

 

La instalación deportiva dispondrá de una Caja de Protección y Medida situada en el cerramiento exterior de la 

parcela. 

 

La caja general de protección a utilizar corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas 

de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. Dentro de las 

mismas se instalarán cortacircuitos fusibles en todos los conductores de fase o polares, con poder de corte al menos 

igual a la corriente de cortocircuito prevista en el punto de su instalación. El neutro estará constituido por una 

conexión amovible situada a la izquierda de las fases, colocada la caja general de protección en posición de 

servicio, y dispondrá también de un borne de conexión para su puesta a tierra si procede. 

 

Será de las siguientes características: 

 

- Conjunto individual trifásico desde 43 kW hasta 198 kW, para su colocación en exterior (instalación 

empotrada). 

- Compuesto por placa de protección en policarbonato de 2 mm de espesor con la etiqueta de riesgo 

eléctrico (módulo inferior). 

- Bloque de bornas de comprobación de 10 unidades. 

- Cierre de la puerta de triple acción (inoxidable) mediante llave triangular, posibilidad de bloqueo por 

candado y apertura 180º. Módulo inferior con 3 bases portafusibles desconectables en carga tipo BUC 

de 160A, y placa de protección de policarbonato de 3 mm para protección de partes en tensión. 

Pletinas de 25x4 mm. para conexión de las bases BUC con los transformadores de intensidad. 

- Tres pletinas de cobre de sección 30x5 mm para la instalación de los transformadores de intensidad. 

(Separación mínima entre fases 110 mm.) Cable conductor de cobre rígido, clase 2 tipo H07Z-R, no 

propagador del incendio y reducida emisión de humos con cero halógenos. 

- Sección circuito contador: 4 mm². Sección circuito de la toma de tensión: 2,5 mm². 

 

La caja general de protección cumplirá todo lo que sobre el particular se indica en la Norma UNE-EN 60.439 -1, 

tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la norma UNE-EN 60.439 -3, una vez instaladas tendrán un 

grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK 08 según UNE-EN 50.102 y serán precintables. 
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1.17 SELECTIVIDAD 

 

Dada la singularidad y uso del edificio, objeto del presente estudio, se realizará el estudio de corriente de 

cortocircuito y estudio de selectividad en las protecciones. Siendo condición imprescindible, la presentación de 

dicho estudio, por el contratista adjudicatario, desestimándose aquellas marcas que no lo presenten. 

 

1.18 ACOMETIDAS A CUADRO GENERAL 

 

Desde la caja de protección y medida partirá la línea eléctrica trifásicas con neutro a 400/230V, 50Hz, que se 

conectarán a las barras del cuadro general.  

 

Esta línea de alimentación serán trifásicas con neutro y formadas por conductores unipolares de cobre, aislamiento 

tipo RZ1-0,6/1KV, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida (norma UNE 21123 

parte 4 ó 5), sección adecuada a la carga a transportar, dentro de la caída de tensión máxima admisible 1,5% 

s/400V (6V) e irá canalizada bajo tubo corrugado de doble capa, corrugado exterior-liso interior de polietileno 

S/Norma UNE-EN-50086-2-4, en tramos enterrados por exteriores y bajo bandeja de metálica de rejilla en los tramos 

interiores. 

 

1.19 CUADRO GENERAL DE PROTECCIÓN 

 

Se ha previsto un cuadro general denominado CGBT y situado en el edificio nuevo. Será de composición modular, 

formado por paneles construidos con perfiles y chapas plegadas de acero, laminados en frío, cerrados por techo, 

fondo y laterales, siendo accesible por los frentes anterior y posterior mediante puertas equipadas con bisagras y 

cerrojillos accionables por llave. 

 

El cuadro será fabricado de acuerdo a la norma UNE-EN 60439-1, y el conexionado entre la aparamenta se 

realizará con pletina de cobre electrolítico de dimensiones adecuadas, de forma que los esfuerzos 

electrodinámicos conforme a la norma (VDE-0103/02.82 E EIC-865). 

 

La capacidad térmica será la necesaria de acuerdo con la norma DIN-43 670/71. 

 

Se dimensionará el cuadro en espacio y elementos, debiéndose tener en cuenta posibles ampliaciones de hasta un 

25% en reserva. Todos los elementos: barras, interruptores, soportes aislantes, etc., serán colocados para resistir los 

efectos de cortocircuito que pudieran producirse. 

 

En la parte frontal y a todo lo largo del recorrido del cuadro y en su parte inferior, se dispondrá un colector de 

tierras, formado por una pletina de cobre electrolítico desnudo de 30 x 3 mm que se unirá a la red de tierras 

equipotencial de la Instalación deportiva.  

 

Se deberá tener en cuenta para la elección del aparellaje, los poderes de corte de cada escalón, así como la 

selectividad entre los diferentes escalones, que será total por ramas, (es decir, como mucho afectará a un 

subembarrado). 

 

En cualquier caso se presentarán los correspondientes cálculos justificativos del estudio de selectividad y corrientes 

de cortocircuito. 

 

Como norma general, todos los elementos de protección, maniobra, señalización, etc. de una salida o servicio 

estarán agrupados e identificados, mediante rótulos, con la designación que figura en los esquemas dados por la 

Ingeniería, así como en los planos del fabricante. Serán totalmente accesibles desde la parte frontal del cuadro sin 

necesidad de desmontar previamente ningún equipo. 

 

El aparellaje de los cuadros será a base de automáticos, de corte omnipolar, de intensidad de cortocircuito acorde 

con los requerimientos más desfavorables de la instalación.  

 

El aparellaje que equipa cada salida viene indicado en los correspondientes esquemas unifilares. 

 

Cuando los interruptores por la intensidad de cortocircuito sean de carril DIN, tanto los bipolares como los 

tetrapolares, tendrán todos sus polos protegidos. 

 

1.20 CUADROS SECUNDARIOS DE PROTECCIÓN 

 

Se instalarán también los siguientes Cuadros Eléctricos Secundarios: 

 

1. Cuadro de alumbrado exterior 

2. Cuadro de grupo de presión 

3. Cuadro de edifico nuevo 

4. Cuadro de edificio reformado 
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La ubicación de estos cuadros queda reflejada en el Documento de Planos y desde ellos se dará servicio a los 

diferentes receptores de alumbrado y fuerza de la instalación.  

 

Cada cuadro dispondrá de un interruptor magnetotérmico de corte general y estará equipado con interruptores 

automáticos magnetotérmicos para protección contra sobrecargas y cortocircuitos, e interruptores diferenciales 

para proteger contra posibles defectos a tierra que pudieran producirse en los diversos circuitos de alumbrado y 

fuerza. El número y características de los mismos se indican en los esquemas de los planos correspondientes.  

  

Se dimensionará cada cuadro en espacio y elementos según esquema debiendo tener en cuenta posibles 

ampliaciones de hasta un 20% en reserva, que atenderán futuras necesidades. 

 

Se deberá tener en cuenta para la elección del aparellaje, los poderes de corte de cada escalón, así como la 

selectividad entre los diferentes escalones, que será total por ramas (es decir, como mucho afectará a un 

subembarrado); debiéndose presentar los correspondientes cálculos justificativos del estudio de selectividad y 

corrientes de cortocircuito. Si bien los interruptores de cabecera secundarios serán mínimo en función del tipo, para 

caja moldeada 25 kA y para modulares 16/10 kA. Los PIA siempre serán de 6 kA. 

 

1.21 CONDUCTORES 

 

1.21.1 Acometidas a cuadros 

 

Desde el cuadro general CGBT descrito en apartado anterior se llevarán líneas independientes de suministro normal 

que alimentarán los cuadros secundarios previstos. 

 

Dichas alimentaciones serán realizadas con líneas trifásicas con neutro a 400/230V-50Hz y estarán formadas por 

conductores unipolares ó multipolares de cobre, según los casos, aislamiento tipo RZ1-K(AS) para 1000 V de tensión 

de servicio, de sección acorde con la potencia a transportar y a la máxima caída de tensión admisible 1,5% s/400V 

= 6 V según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

 

Las características principales de los aislamientos y cubiertas elegidas son: 

 

- No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2 

- No propagación del incendio: UNE 20432-3 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3 ; IEEE 383 ; NFC 32070-C1 

- Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1 

- Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454  

- Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2 

- Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH >4,3  

 

Con el objeto de comprobar estos extremos se aplicarán los ensayos especificados en las Normas de Aplicación. 

 

Todas las líneas irán canalizadas bajo tubo corrugado de doble capa, corrugado exterior-liso interior de polietileno 

S/Norma UNE-EN-50086-2-4, en tramos enterrados por exteriores y bajo bandeja de metálica de rejilla en los tramos 

interiores. 

 

Las canalizaciones dispondrán de una reserva del 20% para permitir ampliaciones de sección si fuera preciso. 

 

Las conexiones en los cuadros, se realizarán con terminales de presión adecuados a las secciones de los 

conductores. 

 

Se dispondrá de un conductor para tierra en cada uno de los circuitos, de sección acorde al de las fases activas 

para 1000 V de tensión de servicio.  

 

1.21.2 Alimentaciones de circuitos desde Cuadros Secundarios 

 

Las líneas de baja tensión para distribución a luminarias, tomas de corriente y consumos finales a aparatos desde los 

cuadros secundarios estarán compuestas por conductores de cobre Clase 5 según UNE 21-022, con aislamiento 

termoplástico Afumex tipo Z1, flexibles, designación ES07Z1-k(AS), del tipo AFUMEX 750 de Prysmian o similar 

aprobado, según la Norma constructiva UNE 211002. 

 

Las características principales del aislamiento elegido son: 

 

- Norma constructiva: UNE 211002 

- Temperatura de servicio (instalación fija): - 40 + 70ºC 

- Tensión nominal de servicio: 500V hasta 1 mm2 y 750V desde 1,5 mm2 

- Ensayo de tensión en c.a. durante 5 minutos: 2000 V en los cables H05V-U y 2500 V en los H07V-U 

 

Ensayos de fuego: 
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- No propagación de la llama: UNE EN 50265-2-1 ; IEC 60332-1 ; NFC 32070-C2 

- No propagación del incendio: UNE 20432-3 ; UNE 20427 ; IEC 60332-3 ; IEEE 383 ; NFC 32070-C1 

- Libre de halógenos: UNE EN 50267-2-1 ; IEC 60754-1 ; BS 6425-1 

- Reducida emisión de gases tóxicos: NES 713 ; NFC 20454 ; It = 1,5 

- Baja emisión de humos opacos: UNE EN 50268 ; IEC 61034 - 1,2 

- Nula emisión de gases corrosivos: UNE EN 50267-2-3 ; IEC 60754-2 ; NFC 20453 ; BS 6425-2 ; pH = 4,3 ; C = 10 

μS/mm 

 

La sección de los conductores está dimensionada de forma que puedan soportar las caídas de tensión e 

intensidades máximas admisibles, que prescribe la instrucción ITC-BT-19. 

 

La sección mínima considerada en la instalación será de 1,5 mm² para los circuitos de alumbrado y de 2,5 mm² 

para los circuitos que alimentan receptores de fuerza, todo ello con independencia de los valores que resulten de 

cálculo, cuando éstos sean inferiores. 

 

Los colores de identificación de los conductores serán: 

 

- FASES: Marrón, Negro ó Gris 

- NEUTRO: Azul 

- TIERRA: Amarillo-Verde 

 

En cualquier caso, cumplirán las especificaciones descritas en el Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas. 

 

1.22 CANALIZACIONES 

 

Las dimensiones de las distintas canalizaciones se ajustarán al número de conductores y secciones de éstos, 

cumpliendo con lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-20. 

 

La distribución de líneas desde los cuadros secundarios hasta las proximidades de los receptores finales se realizará 

mediante tubo de PVC rígido en disposición vista.  

 

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados estos y 

sus accesorios, disponiendo los registros que se consideren convenientes. Los conductores se alojarán en los tubos 

después de colocados estos. 

 

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas de registro de dimensiones que permitan 

alojar holgadamente los conductores que deban contener. La profundidad de las cajas equivaldrá, cuando 

menos, al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm 

para el lado interior. 

 

Para la unión de conductores, empalmes o derivaciones se utilizarán bornes de conexión. 

 

1.23 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 

 

El alumbrado del edificio deberá permitir en todo momento unos niveles de iluminación que garanticen su correcta 

utilización por el personal. Además debe de cumplir las especificaciones para la identificación de sus salidas y 

accesos, al catalogarse como de pública concurrencia, para lo cual se dividirá en los siguientes tipos de 

alumbrado: 

 

- Alumbrado General: es aquel que estará en funcionamiento durante el periodo de trabajo. 

 

- Alumbrado de Emergencia: es aquel que permitirá en caso de fallo del sistema de alumbrado general, la 

evacuación segura y fácil del personal hacia el exterior. Entrará en funcionamiento cuando falte el 

sistema de alumbrado general o la tensión de suministro baje por debajo del 70 % de su valor nominal, tal 

y como prescribe el art. 10 del vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. Permitirá la 

circulación del personal hacia y por las rutas de evacuación. 

 

1.23.1 Alumbrado General 

 

Desde los cuadros secundarios de los edificios de vestuarios se alimentarán a los correspondientes aparatos de 

alumbrado, distribuidos en su planta o zona. 

 

Estará diseñado para la iluminación de las distintas dependencias de que consta el edificio, con unos niveles de 

iluminación comprendidos entre 100 y 500 lux, según corresponda. 
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El Alumbrado General se realizará mediante luminarias de tecnología LED de superficie. 

 

Todos los equipos de arranque serán de alto factor y electrónico. En todos los cuartos, se dispondrá de interruptores 

para el encendido de los mismos. 

 

Cada zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas de 

encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico 

dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 

temporización, tal y como se establece en la exigencia básica HE-3 “Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación”, incluida en el CTE. 

 

1.23.2 Alumbrado de Emergencia 

 

Para dar cumplimiento a las exigencias previstas en el R.E.B.T. se dispondrá de alumbrado de emergencia y 

señalización mediante equipos autónomos, el cual asegure el alumbrado de accesos y zonas estratégicas, de 

modo que se facilite la segura y rápida evacuación en caso de falta de suministro de energía eléctrica, o su 

disminución por debajo de 70 % del valor nominal de la tensión de la red, con una iluminación superior a 1 lux en 

rutas de evacuación y de 5 lux en los puntos donde estén situados los equipos de protección contra incendios que 

exijan utilización manual (de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-28). 

 

Los equipos previstos son de superficie de 70 y 200 lúmenes con lámpara LED. Difusor transparente. Piloto testigo de 

carga LED verde. Autonomía 1 hora. 

 

De acuerdo con las condiciones previstas en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, estos equipos 

garantizarán su funcionamiento en emergencia, ininterrumpidamente durante más de una hora, con una 

iluminación superior a 1 lux en rutas de evacuación y de 5 lux en los puntos donde estén situados los equipos de 

protección contra incendios que exijan utilización manual (de acuerdo con la Instrucción ITC-BT-28). 

 

Justificación del Alumbrado de Emergencia. 

 

Con las presentes justificaciones previas vamos a establecer los parámetros para aplicar en la fórmula general del 

flujo luminoso con el fin de determinar el número mínimo de equipos de alumbrado de emergencia a instalar en el 

total de la superficie del edificio. 

 

en donde: 

 

  Ems = Iluminación media (lux). 

  p = Flujo luminoso unitario (lm.). 

  S = Superficie útil del edificio (m²). 

  y = Rendimiento de la iluminación (estimamos 0'9). 

  u = Utilancia de la iluminación (estimamos 1). 

  f = Factor de conservación (estimamos 0'9). 

 

En los planos correspondientes queda reflejada la ubicación de los equipos instalados en las distintas zonas de los 

edificios; éstos han sido distribuidos adecuadamente para permitir, en cuanto sea necesario, la evacuación fácil y 

segura del personal hacia el exterior, para lo cual debe cumplir las funciones de alumbrado de reconocimiento de 

obstáculos. 

 

No obstante, los equipos de emergencia a instalar deberán ser tipo autorizado por el Ministerio de Industria y se 

ajustarán necesariamente a lo previsto en las normas UNE-EN 60598.2.22, UNE 20392-93, debiéndose acreditar 

adecuadamente. 

 

1.24 INSTALACIÓN DE FUERZA 

 

Además de la instalación de los Cuadros Secundarios en las distintas zonas, la instalación general de fuerza estará 

compuesta por tomas de corriente bipolares con toma de tierra en montaje superficial distribuidas como se aprecia 

en el Documento de Planos, así como por las líneas de alimentación a los distintos consumos. 

 

Se dejarán tomas para secamanos o usos varios en aseos. 

 

 

Todas las bases de enchufe se alimentarán del cuadro de protección correspondiente mediante varios circuitos 

independientes, con el fin de hacer una protección por sectores. 

 

Todas las tomas de enchufe estarán conectadas a tierra a través de conductores de protección procedentes de 

los cuadros secundarios. 

p  =  Ems  x  S / nº  x  y  x  u x f } 
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El grado de protección de los mecanismos será el adecuado para el tipo de local en el que van instalados. 

 

Las tomas de corriente bipolares responderán a la norma UNE 20315, siendo de 16A con toma de tierra tipo Schuko. 

En los circuitos que sean previsibles intensidades mayores se definirán tomas de corriente especiales. 

 

Todos los circuitos de alimentación a bases de corriente llevarán protección diferencial y quedará limitada la 

intensidad a la máxima admisible por la base y el cable a través de interruptores magnetotérmicos. 

 

El dimensionado de circuitos se acondicionará a la máxima caída de tensión admisible según el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, 5% para fuerza. 

 

1.25 RED DE TIERRAS 

 

Todas las partes metálicas de los receptores que puedan ponerse de forma accidental bajo tensión, estarán 

conectadas a la red de tierra general de cada edificio. 

 

La red estará constituida por conductores de protección de sección igual a la del conductor de fase y con un 

mínimo de 2,5 mm2 siguiendo el mismo recorrido que el circuito correspondiente y cumpliendo lo dispuesto en la 

Instrucción ITC-BT-18. 

 

La puesta a tierra estará constituida por conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección, enterrado por debajo 

de la estructura del edificio, y unido a esta mediante soldaduras aluminotérmicas de alto punto de fusión, con la 

distribución indicada en Planos, así como por picas de acero cobreado de 14,6 mm. de diámetro y dos metros de 

longitud situadas en arqueta de inspección del tipo reglamentario. En el foso del ascensor y bajo el cuadro general 

de baja tensión, se instalarán unas arquetas para conexión de los puntos de puesta a tierra de la red de protección 

del edificio, con puente de comprobación y tapa. 

 

La resistencia medida por los medios convencionales deberá ser lo más próxima posible a 10 ohm y nunca superior 

a 15 ohm. 

 

1.26 PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN  

 

A la terminación de la instalación y previo a la Recepción de las obras, se realizarán las pruebas finales exigidas por 

la Reglamentación vigente para este tipo de instalación, independientemente de aquellas otras consideradas 

como necesarias por el Director Facultativo de las obras, corriendo el costo a cargo de la Empresa adjudicataria. 

 

1.27 DICTÁMENES Y LEGALIZACIONES 

 

Todas las legalizaciones, incluidos proyectos específicos visados por los Colegios Profesionales Oficiales, los 

Dictámenes para la puesta en marcha, incluso gastos de tramitación y gestión, así como Licencias Municipales de 

obra exigidas por los diferentes Organismos competentes, serán de cuenta de la Empresa adjudicataria, 

considerándose sus costos incluidos en el precio de la oferta presentada  por la misma. 

 

Asimismo, la Empresa adjudicataria tendrá la obligación de entregar a la Dirección Facultativa, en el acto de la 

Recepción de la Obra, los planos finales de la misma, incluyendo las posibles modificaciones realizadas durante la 

ejecución de la instalación. 

 

1.28 CÁLCULO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS 

 

1.28.1 Caídas de tensión 

 

Los cálculos de las secciones de los circuitos se han realizado en base a la caída de tensión admisible que ha de ser 

inferior al 3 % de la tensión en el origen de la instalación al extremo más alejado del circuito en alumbrado, siendo 

inferior al 5% para el resto de instalaciones. A este respecto y de acuerdo con el Reglamento, los circuitos de 

alimentación se calculan para que puedan transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos 

asociados y a las corrientes armónicas por ellos liberadas. 

 

En los circuitos y como método de estudio se realiza el siguiente proceso de cálculo: 

 

a) Una vez identificado el circuito a analizar se considera la carga que va a soportar. Para ello se tiene en 

cuenta el tipo de receptor, a fin de introducir los correspondientes factores que se han de aplicar y 

que son producido en el momento del arranque en algunas de las cargas. A este efecto se ha tenido 

en cuenta al multiplicar la carga por 1,25 en los motores y por 1,8 en alumbrado de descarga, y por 1 

para el resto de receptores. 
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b) Conocidas las potencias y las longitudes se calculan las caídas de tensión en función de las secciones 

elegidas para cada circuito, según las fórmulas siguientes: 

 

Monofásico: 

 
 

Trifásico: 

 

 
 

Donde: 

 

 = resistividad del conductor en .mm2/m (1/58 en cu, 1/36 en Al). 

s = sección del conductor en mm2. 

P = potencia en W. 

L = longitud del conductor en m. 

U = tensión nominal de la línea en V. 

 

 

 

 

1.28.2 Intensidades máximas admisibles 

 

Una vez elegidas las secciones, se comprueba que la intensidad máxima admisible es mayor que la real en 

condiciones normales. Para esto se ha considerado la ITC-BT-19, tomando para estos conductores un nivel de 

aislamiento de 750 V y se tendrán en cuenta los factores de corrección de  la intensidad máxima por las 

modificaciones que se especifican en esta instrucción. 

 

Para sistemas trifásicos 

 

 

 

Para sistemas monofásicos 

 

 

 

 

Donde: 

 

I = Intensidad en A 

P = Potencia en w 

Vb = Tensión entre fases en V 

V = Tensión entre fases y neutro en V 

cos  = Factor de potencia 

 

1.28.3 Resultados obtenidos 

 

Se incluyen a continuación los resultados obtenidos para el cálculo de conductores de los cuadros previstos. 

 

Cuadro General 
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Cuadro edifico nuevo 

 

 
 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

 

En el edificio objeto del presente Proyecto se prevén las instalaciones de protección contra incendios necesarias 

conforme al Documento Básico Seguridad en caso de Incendio.  

 

1.29 EXTINTORES 

 

Se distribuirán extintores manuales portátiles de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 

6 kg de agente extintor de forma que cualquier punto del edificio se encuentre a una distancia inferior a 15 m de 

uno de ellos. En las zonas diáfanas, la distribución será a razón de un extintor cada 300 m2 o fracción de superficie. 

 

En las zonas o locales de riesgo especial se colocará como mínimo un extintor en el exterior y próximo a la puerta de 

acceso. Además, en el interior del local o de la zona se colocarán los necesarios para que: 

 

 En los locales de riesgo medio y bajo la distancia hasta un extintor sea como máximo de 15 m (incluido el 

situado en el exterior). 

 

 En los locales de riesgo alto la distancia hasta un extintor sea como máximo de 10 m (incluido el situado 

en el exterior) en locales de hasta 100 m2. En locales de superficie mayor la distancia de 10 m se cumplirá 

respecto de algún extintor interior. 

 

En los locales especiales como la sala de calderas los extintores se dispondrán cumpliendo la normativa específica 

al respecto. 

 

El tipo de extintor dependerá de la clase de fuego: 

 

 Fuegos clase A, B, C, D: extintor de polvo de 6 kg. 

 Fuegos clase E: extintor de CO2 de 5 kg. 

 

Así, los extintores a instalar serán de polvo seco polivalente antibrasa. 

 

Los extintores serán del tipo homologado por el Reglamento de Aparatos a Presión (MIE-AP 5) y la UNE 23.110, con 

su eficacia grabada en el exterior y equipados con manguera, boquilla direccional y dispositivo de interrupción de 

salida del agente extintor a voluntad del operador. 

 

Los extintores se colocarán en lugar accesible, especialmente en las vías de evacuación y cerca de las bocas de 

incendio a fin de unificar la situación de los elementos de protección. La parte superior del extintor quedará como 

máximo a una altura de 1,2 m. 
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La posición de los extintores quedará señalizada con los correspondientes carteles. 

 

CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE  

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN 

 

Se proyecta un sistema de calefacción en los edificios de vestuarios  a partir de equipos de aerotermia bomba de 

calor aire agua desde el que se satisfacen las necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria de cada 

edifico de forma independiente. .  

 

El sistema de calefacción previsto en cada edificio es mediante suelo radiante con agua recirculando a baja 

temperatura. 

 

Los tubos emisores son de polietileno reticulado, según UNE 53.381 serie 5 por EN 12318, material polietileno 

reticulado por peróxido DIN 16892 / 16893, mientras que la red general de distribución hasta colectores se ha 

previsto en tubería multicapa de PERT interior y exterior con alma de aluminio.  

 

Se han previsto un circuito de distribución general para cada edificio hasta llegar a los colectores de distribución de 

suelo radiante.  

 

Las tuberías se distribuyen por techo y suelo en los recorridos por planta.  

 

Las tuberías de distribución general irán aisladas en recorridos vistos a base de coquilla elastomérica tipo Armaflex 

XG de 25 y 32 mm de espesor, según el diámetro de la tubería que aíslan, cumpliendo los valores mínimos dados 

por la normativa, mientras que en los tramos empotrados si los hubiera irán enfundadas en tubo de PVC corrugado 

para favorecer las dilataciones y evitar el contacto con el material de obra, debiendo ser de diferente color para 

impulsión y para retorno. 

 

ELEMENTOS DEL SISTEMA 

 

El sistema empleado con el que se ha realizado el diseño y cálculo de la instalación es el sistema GENIA HYBRID 

ALONE de SAUNIER DUVAL o equivalente.  

 

El sistema consta básicamente de los siguientes elementos: 

 

Bomba de calor reversible 

 

Es una bomba de calor aire/agua con tecnología inverter DC de última generación y altísimo rendimiento.  

 

Incorpora un compresor inverter, un ventilador modulante, un sistema de expansión electrónico, bomba de alto 

rendimiento y bajo consumo, así como otros elementos orientados a obtener unos elevados ratios de eficiencia con 

muy bajos niveles sonoros. 

 

Trabaja como generador principal del sistema a las órdenes del controlador principal del sistema.  

 

Obtiene energía gratuita y renovable del aire (aerotermia) consumiendo  bajos niveles de energía eléctrica. Su 

rendimiento puede ser superior al 500% según las condiciones de trabajo del equipo, esto es, por cada kW 

consumido de la red eléctrica puede conseguir inyectar en la instalación 5 kW o más. 

 

Al ser una bomba de calor aire/agua compacta no introduce refrigerante en el interior del edificio ya que en los 

circuitos exteriores sólo se conduce agua por las tuberías.  

 

Para cada edifico se han seleccionado dos unidades del siguiente equipo:  

 

Bomba de calor reversible INVERTER, aire-agua, marca SAUNIER DUVAL o equivalente, modelo GENIA AIR 

15/1, potencia frigorífica nominal de 10,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de 

salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,6 kW (temperatura de entrada 

del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para 

instalación en exterior, con refrigerante R-410 A.   

 

Sus características técnicas nominales y sus rendimientos en función de las condiciones de trabajo se incluyen a 

continuación:  
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Gestor de sistemas híbridos 

 

Es el controlador, marca SAUNIER DUVAL, modelo EXAMASTER, que gestiona los servicios de calefacción y agua 

caliente sanitaria del edificio, con capacidad de integración de los precios de energía contratados por el usuario y 

de comunicación vía radio con el interfaz del usuario y la sonda inalámbrica de temperatura exterior.  

 

La bomba de calor se conecta al controlador mediante cable de bus de forma que conoce sus parámetros de 

funcionamiento y los de los sistemas de soporte que implementes (en nuestro caso la resistencia eléctrica de los 

depósitos de acumulación de ACS). 

 

Recibe información de cuál es la temperatura interior, cual es la temperatura que se desea como consigna y cuál 

es la temperatura exterior y decide en función de los precios de la energía y las demandas cómo debe de trabajar 

el generador y qué emisores deben ponerse en funcionamiento y a qué temperatura. 

 

Gestiona prioridades (agua caliente, calefacción, refrigeración) y puede anticiparse a los servicios de calefacción. 

 

También activa el calentamiento del agua caliente sanitaria (ACS). 

 

Es capaz de gestionar hasta 3 zonas maestras de similares temperaturas de emisión con controles locales 

independientes. 

 

Gestiona el valor de emisión de temperatura en refrigeración teniendo en cuenta la humedad ambiente para 

evitar la condensación en el suelo. 

 

Interfaz de usuario 

 

Es un interfaz digital inalámbrico, marca SAUNIER DUVAL, modelo EXACONTROL E7RCSh, para gestión de una zona 

común por parte del usuario, con sonda de temperatura y humedad relativa para comunicación vía radio con 

sistema de gestión EXAMASTER. 

 

Actúa como interlocutor del sistema con el usuario para que éste pueda indicarle si desea calefacción o 

refrigeración, para que pueda decidir la temperatura del agua caliente o para programar el funcionamiento, 

siempre de forma sencilla. 

 

Puede establecerse una programación semanal de calefacción con múltiples estados de temperatura y gestionar 

las ausencias del edificio.  

 

Actúa como una sonda interior que monitoriza el comportamiento del edificio.  

 

El interface se alimenta por pilas y se comunica con el controlador principal vía radio.  

 

Suelo radiante 

 

La calefacción por suelo radiante consta de un único elemento emisor para calor o frío colocado bajo el 

pavimento. 

 

El fluido térmico es agua y el elemento portador del mismo es una red de tuberías de polietileno reticulado continuo 
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que salen del distribuidor y vuelven al mismo sin ninguna unión intermedia. 

 

Las principales ventajas del los sistemas de suelo radiante son: 

 

• Gran confort 

• Menor consumo 

• Total aprovechamiento de la superficie del edificio 

• Evita accidentes domésticos (quemaduras, golpes, etc.) 

• No mancha las paredes 

• Mínimo mantenimiento 

 

Componentes del Sistema: 

 

Elemento base 

 

El elemento base sirve como elemento de fijación para los tubos que conforman los circuitos de suelo radiante, 

manteniendo una horizontalidad y separación homogénea de los mismo según UNE 1264.  

 

Será plastificado según norma UNE 1264-4. Evitará las pérdidas de calor hacia el forjado según UNE 1264.  

 

Así mismo reducirá la transmisión de ruido de impacto. 

 

Para este Proyecto se ha elegido un panel de poliestireno expandido autoextinguible de alta densidad con un 

termoconformado rígido, que impide pérdidas de temperatura y aumenta la resistencia mecánica del panel.  

 

Se ha elegido el Termoconformado SD de Saunier Duval o equivalente, con un paso de tubería de 50 mm y válido 

para tuberías de 16 y 17 mm, con una densidad de 30 Kg/m3, espesor nominal de 8 mm, conductividad térmica de 

0,033 W/m2/K y resistencia térmica de 0,30 K/Wm2.  

 

Tuberías 

 

Las tuberías generales de distribución de agua calentada llegarán a los colectores de distribución de suelo radiante 

previstos en cada una de las zonas del edificio según la distribución reflejada en planos.  

 

A partir de los colectores se distribuirá el agua por las estancias a calefactar a través de distintos circuitos. 

 

Los circuitos están formados por tubos de polietileno reticulado por peroxidación de alta densidad, de dimensiones 

16 x 1,8 mm. Serán capaces de soportar presiones de 6 bar a temperaturas de 95 ºC según DIN-4571. 

 

Sus principales características son las siguientes: 

 

- Libres de uniones de metales pesados. 

- Inoxidable. 

- No se producen daños en material durante la flexión del tubo (radio de flexión r = 5d  en frío, r = 3d en 

caliente mediante aire.) 

- Corte con tijera especial. 

- Uniones con casquillo corredizo para uniones no accesibles después del montaje que no generan pérdidas 

de presión dignas de tener en cuenta. 

- Los tubos se colocan sobre paneles aislantes de poliestireno de alta densidad dotados de una lámina de 

recubrimiento superficial de polietileno que los hace impermeables, con tacos moldeados de sujeción para 

fijar el desarrollo geométrico de los circuitos y puentes distanciadores para que el mortero envuelva 

completamente el tubo. 

- Sobre los tubos se coloca el solado que será el verdadero emisor y cuyo mortero de agarre lleva incluido un 

aditivo que mejora la conducción calorífica. El solado tendrá un espesor mínimo de 4,5 cm. 

- Todo el perímetro de la superficie a calefactar  irá rodeado de una banda o rodapié de poliuretano  

expandido con una banda de polietileno de 5 mm. Adherida que quedará situada por debajo de los 

paneles aislantes, con una doble misión de hacer de junta de dilatación y al mismo tiempo de aislamiento 

de la superficie radiante de las paredes del edificio. 

 

Las características del tubo a utilizar se incluyen a continuación:  

 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 344 de 358

           

 

En el anejo de cálculos de la presente memoria se incluye la solución detallada de los diferentes circuitos a disponer 

en las viviendas.  

 

La Banda Perimetral 

 

Se trata de una cinta fabricada en un material espumoso cuya función es absorber las dilataciones del suelo, 

además de evitar los puentes térmicos y acústicos. 

 

La banda perimetral, fabricada en espuma de polietileno con babero plástico, de 180 mm de ancho y 7 mm de 

espesor, contará con un faldón de estanqueidad que se adhiere al panel aislante gracias a una cinta 

autoadhesiva. 

 

Lámina plástica antihumedad 

 

Lámina plástica que se coloca sobre el forjado e impide la transmisión del vapor. Su uso se recomienda en aquellas 

instalaciones ubicadas directamente sobre el nivel del suelo o con posibilidad de condensaciones 

 

Aditivo para mortero 

 

Se trata de un líquido especial que se añade al mortero para aumentar su fluidez. Una mayor fluidez del mortero 

hace que se requiera menor cantidad de agua para el amasado y se reduzca la porosidad del mortero una vez 

fraguado, con lo que se optimizan las características del mortero haciéndolo más resistente a la compresión y más 

maleable. El mortero así envolverá perfectamente el tubo sin dejar celdillas de aire que dificultarían la transmisión 

del calor. 

 

El resultado final es un mortero con una mayor resistencia mecánica y una mejor transmisión del calor. 

 

Mejora la conductividad térmica y la resistencia mecánica de los morteros. 

 

Sistema de Colectores 

 

Se trata de un conjunto de accesorios que se colocan en una caja de registro y cuya función es distribuir el agua 

caliente que se recibe de la caldera a cada uno de los circuitos de tubería correspondientes a cada estancia de la 

vivienda. 

 

El sistema de colectores permite la regulación independiente de las temperaturas de cada una de las estancias de 

la vivienda en función de sus respectivas necesidades caloríficas. 

 

Se componen de una serie de elementos que se detallan a continuación: 

 

Colectores 
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Se trata de dos colectores de latón de dimensión 1 1/4” (uno de ida y otro de retorno) donde se colocan todos 

los órganos de regulación y control del sistema de colectores. 

 

Los colectores estarán constituidos por dos tubos de dimensión 1 1/4”, impulsión y retorno, de acero inoxidable 

con salidas de 3/4" con válvulas de 2 vías en cada circuito y colector de retorno con válvulas de regulación 

micrométrica con medidor de caudal en cada circuito, al que se pueden acometer hasta doce circuitos de 

calefacción, con una longitud máxima de 150 metros lineales cada uno. 

 

Asimismo se dispondrá de grifo de llenado en los colectores. 

 

Cajas para Colectores de Suelo Radiante 

 

Se trata de unas cajas metálicas de registro para los colectores de suelo radiante que incorporan una tapa con 

cerradura de seguridad. 

 

Válvulas Termostatizables con Cabezales Electrotérmicos 

 

Cada circuito consta de una válvula termostatizable que permite el cierre total o parcial (regulación del caudal 

por el usuario) independientemente, mediante un termostato ambiente. 

 

Medidores de Caudal 

 

Los medidores de caudal permiten conocer el caudal que circula por cada circuito. Van colocados en el 

colector de retorno. 

 

Detentores 

 

Tienen la misma finalidad de regular proporcionalmente el caudal de cada circuito, pero sólo pueden ser 

manipulados por personal cualificado. La regulación del detentor se hará en función de los datos técnicos de 

cada circuito. La utilización de un medidor de caudal (caudalímetro) facilita esta operación al ser la lectura. 

 

Válvulas de Esfera con Racor Móvil 

 

Cada colector dispone de una llave de corte necesaria para independizarlo del resto de la instalación. De esta 

forma se puede sustituir cualquier elemento del colector sin dejar fuera de servicio el resto de la instalación. 

 

Se trata de una válvula de esfera reversible dotada de racor móvil y termómetro. El termómetro que incorpora la 

válvula nos permite conocer en cada momento la temperatura del agua de ida y del agua de retorno. 

 

Grupos de Purgado y Vaciado 

 

Se componen de un purgador y de una válvula de vaciado. 

 

La función del purgador es eliminar el aire de la instalación para facilitar la correcta circulación del agua a través 

de los circuitos de suelo radiante. Así mismo la función de la válvula de vaciado es permitir el vaciado del 

colector. 

Los grupos de purgado y vaciado se sitúan en el extremo de los colectores. 

 

FUENTES DE ENERGÍA UTILIZADAS  

 

El sistema de calefacción utiliza la energía eléctrica como fuente de energía.  

 

Se han previsto circuitos exclusivos por edificio para dar servicio a los equipos de aerotermia cuyo consumo nominal 

es de 3,4 kW en calefacción 4,5 kW en refrigeración, otro circuito para la resistencia eléctrica de 4 kW con que 

cuentan los depósitos de acumulación de agua caliente sanitaria y otro circuito para los elementos auxiliares de la 

instalación.  

 

1.30 CÁLCULOS DE CALEFACCIÓN 

 

1.30.1 Condiciones de Proyecto 

 

Calidad de los cerramientos 

 

Se tomarán los siguientes coeficientes de transmisión para el cálculo de las cargas térmicas exteriores: 

 

Edificio nuevo 

 

 Fachada ........................................................................................................................ 0,23 W/m² ºC 
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 Cubierta ......................................................................................................................... 0,21 W/m² ºC 

 Forjados .......................................................................................................................... 0,96 W/m² ºC 

 Vidrios ............................................................................................................................... 2,5 W/m² ºC 

  

Que son utilizados para el cálculo de cargas en el Proyecto, justificándose los mismos en la documentación de 

Verificación de la HE-1 Limitación de la Demanda Energética realizada con la Herramienta Unificada Lider-Calener 

(HULC). 

 

Condiciones exteriores 

 

Las condiciones climatológicas exteriores que se utilizarán para la realización del proyecto se obtienen según norma 

la UNE 100-014, habiéndose considerado también otros datos geográficos como la altitud y la latitud. 

  

 Altitud:  595 m 

 Latitud:  40,3 º N 

 Turbiedad atmosférica: Estándar 

 Materiales circundantes: Estándar 

 

Con estas especificaciones se obtienen para el proyecto las siguientes condiciones exteriores: 

 

INVIERNO: 

 

 Temperatura bulbo seco ext.: -4,2 º 

 

Condiciones interiores 

 

Con una instalación de calefacción se pretende crear un ambiente lo más satisfactorio posible para la 

permanencia de personas en el interior de los locales en invierno. 

 

Para establecer las condiciones interiores de diseño se han tenido en cuenta las indicaciones de la IT 1.1.4.1.2 sobre 

temperatura operativa y humedad relativa. 

 

 Temperatura interior de diseño invierno: 20 ºC 

 

Niveles de ventilación 

 

El aire exterior mínimo para ventilación se ha considerado en función del uso de las distintas dependencias, 

considerando las necesidades de ventilación y de movimiento de aire exigidos en la norma RITE o por el 

Documento Básico DB HS 3 Calidad del aire interior. 

 

Los niveles de ventilación considerados son los siguientes: 

 

- Zonas uso administrativo: IDA 2, 45 m³/h (12,5 l/s) por persona 

- Vestuarios: IDA 3, 28,8 m³/h (8 l/s) por persona 

- Distribuidores y zonas de paso: IDA 4, 18 m3/h (5 l/s) por persona 

- Aseos: 28,8 m3/h por inodoro según DB SH 3  

 

1.30.2 Cálculo de cargas 

 

El cálculo de las necesidades caloríficas de las distintas dependencias se ha realizado mediante una hoja de 

cálculo en la que se han tenido en cuenta todas las hipótesis de cálculo definidas anteriormente, es decir, calidad 

de los cerramientos, temperaturas exterior e interior y niveles de ventilación. 

 

Además se han considerado una serie de incrementos por orientación: 

 

 Orientación Norte ........................................................................................................................ 0,05 

 Dos paredes al exterior ................................................................................................................ 0,05 

  

Así, el cálculo de la carga térmica por transmisión en invierno se ha efectuado mediante la siguiente expresión: 

 

Qt = S x K x t 

 

Siendo:  

 

- Qt: flujo de calor por transmisión (W) 

- S: superficie de cerramiento (m2) 

- K: coeficiente de transmisión térmica del cerramiento (W/m2ºC) 

- t. diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (ºC) 
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En la transmisión de calor a través del terreno y de espacios no acondicionados (tabiques), se ha disminuido la 

diferencia de temperatura respecto de la estimada para las condiciones exteriores. 

 

A la carga calculada por transmisión se le suma la carga por ventilación e infiltraciones calculada mediante la 

expresión: 

 

Qi = V x Ce x Pe x  x t 

 

Siendo:  

 

- Qi: flujo de calor por infiltración (W) 

- V: volumen de aire (m3) 

- Ce: calor específico del aire (0,24 Kcal/Kg ºC) 

- Pe: Peso específico del aire seco (1,24 Kg/m3 a 10 ºC) 

- : número de renovaciones/hora 

- t: diferencia de temperatura entre el interior y el exterior (ºC) 

   

La carga por ventilación se disminuye en un determinado porcentaje teniendo en cuenta la recuperación de calor 

en los recuperadores previstos para ventilación.  

 

El carga total a combatir será la suma del flujo de calor por transmisión y por infiltraciones, ponderado por los 

incrementos anteriormente señalados. 

 

Se adjuntan a continuación las hojas correspondientes al cálculo de las cargas del cada edificio, dependencia por 

dependencia. 

 

Edificio nuevo 
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1.30.3 Cálculo de suelo radiante 

 

Planificación y diseño 

 

NECESIDADES CALORÍFICAS NETAS 

 

Las necesidades caloríficas netas Qnet. se calculan restando de las necesidades caloríficas según norma DIN 4701 

QN las pérdidas de calor a través del suelo QS calculadas. 

 

Qnet. = QN - QS. 

 

NECESIDADES CALORÍFICAS ESPECÍFICAS 

 

Expresan la cantidad neta de calor necesaria por unidad de superficie referida al calor emitido hacia arriba por la 

superficie calefactora. 

 

 

qnet= necesidades caloríficas netas en W/m². 

Su

net

net
A

Q
q 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 

I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA                                                                                 MEMORIA  IDB BARRIO GOYA 

ARQUITECTO: Pablo JIMÉNEZ GANCEDO.                                                           Página 350 de 358

           

ASu= Superficie del suelo en m². 

 

Este valor constituye la base para los consiguientes cálculos de diseño de la calefacción por suelo radiante. 

 

TEMPERATURA SUPERFICIAL 

 

De acuerdo con la UNE-EN 1264, por razones fisiológicas no se deben superar las siguientes temperaturas máximas 

de la superficie del suelo: 

 
Zona de permanencia: i max=29 ºC 

Zona marginal: Su max=35 ºC (ventanales o puertas, máximo 1 metro) 

Baños: Su max= 33 ºC 

 
TEMPERATURA MEDIADEL AGUA CALEFACTORA  C 

 

La temperatura media del agua calefactora para cubrir las necesidades caloríficas se consigue e función de la 

separación de tubos. Se calcula con la siguiente fórmula: 

 

CALOR EMITIDO POR LA SUPERFICIE DEL SUELO 

 

Por principio se cumple que el calor emitido por la superficie del suelo presenta una componente de calor radiante 

y otra de calor por convección. Estas componentes quedan recogidas en el coeficiente de transmisión térmica 
total tot (en W/m²K), que se puede considerar relativamente constante. 

 

Fluctúa en torno al valor de 11 W/m²K y depende de varios factores: Tª superficial del suelo, Tª ambiente de la 

estancia, velocidad del aire sobre la superficie del suelo, orientación, tamaño y número de las ventanas y muros 

exteriores, tipo de revestimiento del suelo o la altura de la habitación. 

 

A partir de estos valores se puede derivar el calor específico emitido por el suelo (qsu): 

 
qsu=totst 

 

 

Donde se cumple: 

 

St=Su-i 

 

Siendo: 

 

tot= coeficiente de transmisión térmica total en W/m²K 

Su= Tª superficial del suelo en ºC 

i= sobretemperatura en K. 

qSu= calor específico emitido por el suelo en W/m². 

 

DIFERENCIA DE TEMPERATURAS ENTRE IDA Y RETORNO 

 

La diferencia de temperaturas entre ida y retorno se fija, según la DIN 4725, en    5K para la habitación menos 

favorable. Para calcular el caudal medio calefactor, las diferencias de Tª entre ida y retorno de las demás 

habitaciones con la misma temperatura de diseño se calcula con la fórmula:  

 

 

Donde Cj es la sobretemperatura del medio calefactor (que se puede determinar mediante el diagrama de 

rendimiento, fig.1) correspondiente a una determinada densidad de flujo. 
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CÁLCULO DE LA PÉRDIDA DE PRESIÓN 

 

El cálculo de la pérdida de carga sirve para dimensionar la bomba de circulación. Con este fin se calcula el caudal 

másico “mc” (cantidad de agua calefactora que fluye a través del sistema) en función de Qcc y de la diferencia de 

temperaturas deseada entre ida y retorno con ayuda de la fórmula siguiente: 

 

 

 

donde: 

con:  

 

1/=0.093 m²K/W  

R,techo=0.170 m²K/W 

 

En estas fórmulas la capacidad térmica del agua Cw de calefacción queda fijada en 1,163 Wh/kgK.  

 

REGLAJE DE LA PÉRDIDA DE PRESIÓN 

 

Puesto que los diferentes circuitos presentan pérdidas de carga distintas, a fin de conseguir una distribución 

uniforme de los caudales másicos, se debe llevar a cabo un reglaje de las pérdidas de presión. 

 

Regulación: Abrir el caudalímetro totalmente en el retorno y luego cerrarlo lentamente hasta que el indicador 

alcance el nivel adecuado. 

 

EMISIÓN DE CALOR HACIA ABAJO 

 

Depende de la estructura del suelo debajo del nivel de la calefacción y de la temperatura de la planta inferior. Las 

tablas de rendimiento están calculadas de modo que las pérdidas hacia abajo suponen para R 0.10 m KW un 15 % de 

la emisión total de calor y para R 0.010 m KW un 10 %. 

 

TEMPERATURA MEDIA DEL AGUA DE CALEFACCIÓN 

 

Se indica en cuatro intervalos: 

 

 THm= 30ºC como límite inferior 

 THm= 35 ºC 

 THm= 40 ºC 

 THm= 45ºC como límite superior 

 

 

 

 

Dimensionado para temperatura de impulsión 35º 
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Potencia instalada por dependencia 

 

A continuación se aporta una hoja resumen con la carga a vencer en cada edificio por dependencia y la 

potencia instalada en cada una. 

 

Edificio nuevo 

 

 
 

 

Cálculo de tuberías 

 

Para el dimensionado de las tuberías de la red general de distribución se han seguido los criterios de velocidad 

máxima del agua que circula por ella y de pérdida de carga. 

 

Para ello se ha usado el diagrama de “Pérdidas de carga en tubería de agua” donde en abscisas se indica la 

pérdida de carga por fricción en m.c.a por cada 100 metros de tubería recta y en ordenadas el caudal de agua 

en m3/h. Así mismo, se han tenido en cuenta las pérdidas secundarias en válvulas y codos, derivaciones, etc, 

consideradas como longitudes equivalentes de tubería recta. 

 

Como velocidad máxima se ha tomado 1 m/s y el límite en la pérdida de carga se ha establecido en 20 mm.c.a. 

por metro lineal de tubería, lo que dará una pérdida de carga admisible para la instalación. 

 

Edificio nuevo 

 

 
 

 

El dimensionado de los diferentes tramos puede observarse en los planos correspondientes a la red de tuberías, 

habiéndose seguido las tablas del fabricante de las tuberías que se reproducen a continuación: 
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VENTILACIÓN 

 

1.31 NIVELES DE VENTILACIÓN 

 

El aire exterior mínimo para ventilación se ha considerado en función del uso de las distintas dependencias, 

considerando las necesidades de ventilación y de movimiento de aire exigidos en la norma RITE o por el 

Documento Básico DB HS 3 Calidad del aire interior. 

 

Los niveles de ventilación considerados son los siguientes: 

 

- Zonas uso administrativo: IDA 2, 45 m³/h (12,5 l/s) por persona 

- Vestuarios: IDA 3, 28,8 m³/h (8 l/s) por persona 

- Distribuidores y zonas de paso: IDA 4, 18 m3/h (5 l/s) por persona 

- Aseos: 28,8 m3/h por inodoro según DB SH 3  

 

1.32 VENTILACIÓN DE ZONAS OCUPADAS 

 

Para satisfacer la renovación del aire en las zonas ocupadas en cada edifico se dispone de un recuperador de 

calor estático situado en el techo de la zona técnica que dispone de filtros integrados F7 + F9 para IDA 2 según RITE.  

 

La unidad de tratamiento de aire exterior es de caudal de aire constante.  

 

El recuperador dispone de ventilador de impulsión, ventilador de extracción, recuperador de placas, y filtros 

integrados F7 + F9  para IDA 2 según RITE, para eliminar las partículas no deseadas del aire exterior, así como un 

aislamiento térmico y acústico, de forma que el nivel sonoro emitido a los locales sea inferior al dado por la 

normativa. 

 

El equipo aspira aire del exterior del edificio a través del conducto de toma de aire a fachada, en su interior se 

produce el intercambio térmico con el aire de extracción y lo distribuye a través de una red de conductos hasta 

cada dependencia con necesidades de aire limpio.   

  

El aire viciado se recoge de las diferentes dependencias a través de rejillas de retorno y es conducido al 

recuperador mediante una red de conductos y conducido finalmente al exterior a fachada una vez realizado el 

intercambio. 

 

Los conductos de impulsión y retorno, así como los de toma de aire y extracción serán circulares de chapa 

galvanizada.  

 

El recuperador para su funcionamiento dispone de un sistema de regulación estándar dado por el fabricante con 

las siguientes funciones:  

 

- Cuadro eléctrico con todas las protecciones 

- Interruptor de corte general 

- Marcha/paro desde control remoto 

- Control de by-pass mediante sondas de temperatura para los dos servomotores 

 

Para la extracción se aseos se utiliza el mismo recuperador.  

 

1.33 SELECCIÓN DE EQUIPOS 

 

Recuperador de calor a contracorriente de alto rendimiento, marca TECNA o equivalente aprobado por la D.F., 

modelo RCE 1200-EC, para un caudal de 900 m3/h y una presión disponible de 150 Pa en el punto de trabajo, 

diseñado conforme a la directiva de Ecodiseño Erp 2018, con estructura de perfiles de aluminio con angulares de 

nailon reforzados con fibre de vidrio, panel sandwich de 25 mm de espesor con aislamiento de poliuretano 

inyectado de densidad 42 kg/m3 y aislamiento acústico interior reforzado de fábrica, recuperador hexagonal a 

contraflujo de alta eficiencia, free coolin con doble compuerta de accionamiento proporcional, filtros según RITE  

para IDA 2 F7 + F9 en impulsión y F6 en retorno con presostatos paraa medir grado de ensuciamiento, ventiladores 

Plug Fan de palas hacia atrás con motor EC con controlador integrado. Incluye by pass y regulación standar con las 

siguientes funciones: 

 

- Cuadro eléctrico con todas las protecciones 

- Interruptor de corte general 

- Marcha/paro desde control remoto 

- Control de by-pass mediante sondas de temperatura para los dos servomotores 
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1.34  CÁLCULO DE CONDUCTOS 

 

Para el cálculo de la red de conductos de aire, se emplea el programa comercial SD Clima.  Este programa se 

utiliza para el dimensionado y el cálculo de la pérdida de carga en la red de conductos. 

 

Para  el cálculo y dimensionado de los conductos, se siguen los siguientes pasos: 

 

Definición de tramos 

 

En este apartado, a partir de la red de conductos que se ha establecido, se definen una serie de parámetros que 

caracterizan a cada tramo y que son necesarios a la hora de introducir los datos en el ordenador. 

 

- Longitud de cada tramo. 

- Clase de acoplamiento.  

- Tipos de codos.  

- Espesor del aislamiento: será de 25 mm 

- Forma de conducto 

- Tipo de salida.  Se refiere a si el tramo a definir empalma con otro tramo o si su salida es un difusor o rejilla. 

- Pérdida de carga en esta salida. En caso de que empalme con otro tramo no hay pérdida de carga, si 

es un difusor se considera la pérdida de carga dada por el fabricante. 

- Material del conducto. 

 

Dimensionado de tramos 

 

Es el segundo paso para el dimensionado de conductos.  Los resultados obtenidos en este apartado se usarán a 

continuación para calcular la pérdida de carga. 

 

El método que se ha seguido para dimensionar los conductos, es el de igual fricción.  Este procedimiento se basa en 

suponer una pérdida de carga constante por fricción y por longitud de conducto a lo largo de todo el sistema. 

 

Cálculo de pérdida de carga 

 

Las pérdidas de carga producidas en tramos rectos de conductos se obtienen como resultado de multiplicar la 

longitud del tramo por la pérdida de carga por unidad de longitud de conducto. 

 

La pérdida de carga en cualquier tramo es la suma de las pérdidas estáticas y dinámicas.   

 

Si el tramo termina en una salida, se incluye tanto la pérdida de carga debida a la rejilla, como la producida por la 

velocidad del caudal de aire (presión dinámica) en la pérdida de carga total en este tramo. 

 

Listados 

 

Se adjuntan a continuación las tablas con el cálculo de los diámetros de los conductos previstos.  

 

No obstante, el tamaño de los conductos está condicionado por los elementos de difusión y retorno integrados en 

los mismos que condicionan los tamaños, de forma que el diámetro mínimo se establece en 160 mm 

independientemente del diámetro de cálculo obtenido.  
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Edificio nuevo impulsión 

 

 
 

 
Edificio nuevo extracción 
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En Madrid OCTUBRE de 2018 

 

 

Arquitecto redactor: 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto. Coleg. COAM 6886 
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1. ANEXO JUSTIFICACIÓN PRECIOS NUEVOS 

2. ANEXO JUSTIFICACIÓN CÁLCULO DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN 

3. ANEXO JUSTIFICACIÓN CAMPO DE FÚTBOL 

4. ANEXO JUSTIFICACIÓN LÍNEA DE VIDA 
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1. ANEXO JUSTIFICACIÓN PRECIOS NUEVOS 

 

Conforme a lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rige el contrato de redacción del 

presenta Proyecto Básico y de Ejecución para las OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO 

de GOYA, EN LA Junta Municipal del distrito de Latina, se adjunta al proyecto presentado el presente anexo. 

 

“ El proyecto contiene precios de los materiales, mano de obra y maquinaria que se adecuan al cuadro de 

precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización y edificación del Ayuntamiento de 

Madrid del año 2016, aprobado mediante Resolución de 7 de julio de 2016 de la Secretaría General Técnica del 

Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, por la que se hace público el Decreto de 1 de julio de 

2016 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible (Boletín Oficial del Ayuntamiento 

de Madrid de fecha 18 de julio de 2016 www.madrid.es), al cuadro de precios del Colegio Oficial de 

Aparejadores y Arquitectos técnicos de Guadalajara, Edificación y Urbanización, Rehabilitación y 

Mantenimiento del año 2016 (http://preciocentro.com/tienda/productos-edicion-2016/53-pack-bc3-edicion-

completa-2016.html) o precios de mercado. 

 

Los precios nuevos se identifican porque empiezan con (PN-) que indica que corresponde a un precio de 

mercado. La codificación de los precios de mercado se desglosa de la siguiente forma: 

- PN-Código Ayuntamiento: Cuando se ha tomado como base el precio de la base de datos del Ayuntamiento y 

se ha realizado alguna modificación en calidades, rendimientos, nuevos materiales dentro de la partida o 

eliminación de alguno de los mismos. 

- PN-Código Centro: Cuando se ha tomado como base el precio de la base de datos de Centro y se ha 

realizado alguna modificación en calidades, rendimientos, nuevos materiales dentro de la partida, eliminación 

de alguno de los mismos, e inclusión de porcentaje de costes indirectos. 

- PN-XXX. Cuando se ha creado por completo la nueva partida, a partir de los precios de mercado por no 

haber encontrado ninguna similar en la base de datos o en caso de existir no era susceptible de 

aprovechamiento. 

 

Los precios de mercado (Precios Nuevos), no tienen por qué ser correlativos, puesto que se irá formando una 

base de precios creada en este departamento para la redacción de futuros contratos. 

 

A los presupuestos así confeccionados (PEM) se les aplicará el incremento equivalente al 13% en concepto de 

Gastos Generales, un 6% en concepto de Beneficio Industrial, posteriormente se aplicará la baja ofertada y 

finalmente el IVA que proceda. 

 

NO se permiten partidas alzadas ni unidades especiales en la elaboración de los presupuestos.” 

 

Conforme pues a lo indicado en el PPT, se indica: 

 En la confección del presupuesto se han utilizado precios de los materiales, mano de obra y maquinaria 

que se adecuan al cuadro de precios aplicable a los presupuestos de los proyectos de urbanización y 

edificación del Ayuntamiento de Madrid del año 2016, aprobado mediante Resolución de 7 de julio de 

2016 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible, cuadro 

de precios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos técnicos de Guadalajara, Edificación y 

Urbanización, Rehabilitación y Mantenimiento del año 2016 (http://preciocentro.com/tienda/productos-

edicion-2016/53-pack-bc3-edicion-completa-2016.html) o precios de mercado. 

 La codificación empleada en la confección del presupuesto es la que el PPT indica. 
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 Los precios nuevos PN, se han elaborado y adaptado a las características de la obra, a los precios de 

mercado y a la definición técnica del proyecto. 

Así, en algunos casos se modifican rendimientos de la mano de obra (en general estos son altos en las 

bases de precios manejadas, ya que no tienen en cuenta las características particulares de cada 

obra), en otros se modifica el precio simple de algún componente para adaptarlos a la realidad del 

mercado actual.  

 

Por ejemplo: 

 

 . Hormigones H25 y H35 de las bases de datos están por encima de los actuales del mercado. 

 . Acero B500S : por encima del mercado. 

 . Encachado: por encima del mercado. 

 . Transporte de tierras: por encima del mercado. 

 . etc…. 

Esta consideración se realiza sobre la base de la experiencia del técnico redactor del proyecto. 

 

 Los precios nuevos PN-XXX, son precios que al no existir en alguna de las bases de precios indicadas, se 

crean en base a los descompuestos elaborados por el equipo redactor del proyecto, tras chequeo del 

mercado en lo que a los precios simples, de equipos y de maquinaria se prescriben. 
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2. ANEXO JUSTIFICACIÓN CÁLCULO CIMENTACIÓN DE LAS TORRES DE ILUMINACIÓN. 

 

Las torres de iluminación empleadas en el proyecto, son existentes en el mercado y de habitual uso para 

este tipo de instalaciones. 

 

Los datos usados en cada apoyo con respecto a su esfuerzo son útiles, considerando viento horizontal 

actuando perpendicularmente a las superficies sobre las que incide, a una velocidad de 120 Km/h (33,3 

m/seg) y las cargas verticales debidas al propio peso de los distintos elementos, asimismo la aplicación del 

coeficiente de seguridad respecto al límite de fluencia de 1,5 para las hipótesis normales.  

 

En cuanto a las cimentaciones, se han considerado para tres tipos de coeficientes de terreno, fijándose la 

estructura del poste por medio de macizo de hormigón en masa y determinando sus dimensiones por medio 

de macizo de hormigón en masa y determinando sus dimensiones por medio del método de Sulzberger 

fundamentado en las reacciones horizontales del terreno, no admitiéndose un ángulo de giro de las 

cimentaciones cuya tangente sea superior de 0,01 y conseguir el equilibrio de las acciones volcadoras 

máximas con las reacciones del terreno. 

 

En los cálculos realizados se han tenido en cuenta las indicaciones del estudio geotécnico y las 

consideraciones que en cuanto a seguridad estructural fija el CTE. 

 

En la zona las torres de iluminación, a la cota de explanación considerada el terreno previsiblemente estará 

formado por terreno removilizado arcillo-arenoso de baja consistencia, y subyacentemente aparecerían los 

depósitos cuaternarios de terraza, bien el tramo areno-arcilloso o bien el tramo areno-gravoso. 

 

Como el apoyo de la cimentación se produciría en terreno formado por arenas gravosas con limos y/o 

gravas areno-limosas de compacidad moderada, se realiza una comprobación para hipótesis de terreno 

granular, recurriendo a la metodología recomendada por Terzaghi y Peck, que propusieron siguiente 

formulación: 

 

 
 

 

Donde: s es el asiento máximo admisible, en pulgadas. 

B es el ancho de la cimentación, en metros. 

N30 es el valor medio de los golpeos hasta la profundidad de influencia de la cimentación. 

 

Al mismo tiempo, si en algún caso se encontrara algún blandón inesperado a la cota de cimentación 

prevista, se deberá atravesar esos hipotéticos materiales hasta alcanzar terreno con un comportamiento 

geotécnico adecuado, alargando para ello el canto de las zapata o la profundidad de los pozos; de este 

modo, la cota de cimentación final podría variar en cada caso en función de la excavación necesaria 

para alcanzar el sustrato firme y homogéneo. En resumen, para la cimentación del edificio principal del 

centro educativo se considera adecuado el empleo de una cimentación combinada mediante zapatas 

corridas y/o aisladas y pozos de cimentación, que se empotre por debajo del plano de explanación y 

quede apoyada en arenas gravo-limosas o gravas areno-limosas. Como la compacidad de esos materiales 

es moderada, se podrá adoptar una carga de trabajo de 1,00 kg/cm2 para una cimentación de 

dimensiones inferiores o iguales a 2,00 m. 
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Así las características y armado de la zapata son: 

 

  

 

 

 

Siendo los báculos,  
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Y su anclaje 
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3. ANEXO JUSTIFICACIÓN CAMPO DE FÚTBOL 
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El presente proyecto se ha redactado conforme las instrucciones de la Federación Madrileña de 

Fútbol, en cuanto a dimensiones, niveles de iluminación y dotación mínima obligatoria. 

 

4. ANEXO JUSTIFICACIÓN LÍNEA DE VIDA 

 

En la ejecución de los trabajos de construcción, se exigirá al contratista la homologación de la línea 

de vida que se instale durante los mismos. 

Una vez finalicen dichos trabajos, está se quedará instalada en el edificio, de forma y manera que 

sea adecuada para los trabajos de mantenimiento posteriores. 
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II. E  S  T  U  D  I  O    D  E    S  E  G  U  R  I  D  A  D    Y    S  A  L  U  D 

 

 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 

establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 

construcción. 

B.O.E. nº 256, 25 de octubre de 1997 
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1. MEMORIA 

 

 1.1. Antecedentes 

 

 1.1.1. Objeto del Estudio de Seguridad 

 

 El objeto del trabajo es la redacción del  Estudio de Seguridad y Salud de OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL 

DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. AVDA DE LOS CAPRICHOS, CALLE CARAMUEL, CALLE SEPÚLVEDA y CALLE PABLO 

SARASATE, en el Distrito LATINA de Madrid. 

 

 Se  redacta  el  presente  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  en  cumplimiento  del Artículo 4, apartado 1 del 

Real Decreto 1627/97 del 24 de octubre, con el fin de 

establecer  las  previsiones  respecto  a  la  prevención  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  así  

como  los derivados de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento, mantenimiento y las 

instalaciones preceptivas de Higiene y Bienestar de los Trabajadores. 

 

 Servirá  para  marcar  las  directrices  básicas a la Empresa Constructora que elaborará un Plan de Seguridad 

y Salud, el que analizará, estudiará, desarrollará y complementará, en función de su propio sistema de Ejecución 

de Obra, las previsiones contenidas en el Presente Estudio. 

 

 Dicho  Plan de Seguridad y Salud, deberá ser presentado antes del inicio de la Obra a la aprobación expresa 

del Técnico autor del estudio o al que le sustituya en la Coordinación de Seguridad y Salud. 

 

 Una  copia  del  Plan,  a  efectos  de  su conocimiento y seguimiento, será facilitada al Comité de Seguridad y 

Salud y en su defecto a los representantes de los  Trabajadores en el Centro de Trabajo y en la Empresa. 

Otra copia se entregará al Vigilante de Seguridad de la obra. 

 

 1.1.2. Autor del Estudio 

 

 El Autor del presente Estudio de Seguridad y Salud es D.PABLO JIMÉNEZ GANCEDO,  Arquitecto Colegiado 

COAM 6886 

 

 1.1.3. Autor del Proyecto de Ejecución 

 

 El  Proyecto  de  Ejecución  al  que  se refiere el presente Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por 

el Arquitecto  D. PABLO JIMÉNEZ GANCEDO  arquitecto COAM 6886. 

 

 1.2. Memoria Informativa 

 

 1.2.1. Características de la Obra 

 

 1.2.1.1. Denominación 

 

 Las  Obras  se  refieren  a la Ejecución de OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA. 

AVDA DE LOS CAPRICHOS, CALLE CARAMUEL, CALLE SEPÚLVEDA y CALLE PABLO SARASATE, en el Distrito LATINA 
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de Madrid. 

 

 1.2.1.2. Promotor del Estudio de Seguridad 

 

 Figura como Promotor de la Obras, y por tanto del Estudio de Seguridad y Salud  la Junta Municipal del Distrito 

de Latina. 

 

 1.2.1.3. Conclusiones para su aplicación 

 

 Dadas  las  características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el se dan "a priori" 

algunos de los supuestos fijados en artículo 4.1 del Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, es por lo que se 

incluye anejo al Proyecto de Ejecución el "Estudio de Seguridad y Salud en la Obra" 

 Ha de ser el Promotor y así se le pone en su conocimiento, el que deberá designar, previa aceptación del 

mismo, al Técnico encargado de la Coordinación en Materia  de  Seguridad  y  de  Salud  en  la  Obra,  para  

llevar  a  cabo junto con el Coordinador de Seguridad y Salud las funciones establecidas en el Art.9 del vigente 

R.D. 1627/97. 

 

 1.2.1.4. Datos del Proyecto de Ejecución 

 

 El  Presupuesto  de  Ejecución  Material  de la Construcción correspondiente al campo de fútbol asciende a la 

Cantidad de  QUINIENTOS VEINTE MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA EUROS (520.248,40 €) del 

total de los UN MILLON CIENTO VEINTITRES MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y NUEVE EUROS  

(1.123.763,89 €) que es el  presupuesto de contrata con  IVA, y quedando por tanto incurso en el artículo 4.1 del 

Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre, encontrándose en la obligatoriedad de incluir el presente Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

 1.2.1.5. Plazo de Ejecución 

 

 Efectuado un estudio preliminar de la obra, se calcula factible su realización en un plazo no superior a los 

OCHO MESES. 

 Para  la  conclusión  de  las  obras  en  el plazo señalado anteriormente, se prevé una media de 25 operarios 

durante la ejecución de las mismas. Esta cantidad podría aumentarse ligeramente en algunas de las etapas de 

la Ejecución. 

 

 1.2.1.6. Número de trabajadores 

 

 La duración y el volumen de la mano de obra de la Obra es la siguiente: 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata:                                                     520.248,40 € (sin SyS) 

 Importe porcentual de la mano de Obra (20 % )                                       104.049,68 € 

                            

 Por tanto, al cumplirse dos de las tres condiciones que establece el RD 1627/97: 

 1ª cond: PEC mayor que 450,000 € 

 2ª Cond: Duración obra con 20 trabajadores mayor que 30 días. 

 3ª Cond: Volumen total   de la mano de Obra mayor a 500 trabajadores-dia 
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Es necesario redactar el presente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

 1.2.2. Datos de la Obra 

 

 La obra consiste en el ACONDCIONAMIENTO DE CAMPOS DE TIERRA EXISTENTES A CESPED ARTIFICIAL. 

 

 El  acceso  del  personal  de  la  obra  se  realizará por la Avenida de los Caprichos (ver plano), de  donde se 

ubicarán las casetas de obra, mientras que los vehículos y maquinaria de obra accederán por las mismas calles,  

que en principio no presenta problemas excesivos de circulación. 

 El acceso a la obra por parte de los transportes de material a la misma, no presenta en principio problemas. 

 La  climatología  es  la  propia  de  Madrid, con inviernos no muy fríos y veranos calurosos, no teniendo gran 

incidencia salvo las lluvias y las heladas invernales para las que se tomarán las medidas oportunas. 

 El  transporte  de materiales dentro de la obra así como su acopio no presenta en principio problemas 

mayores que los derivados de tener que habilitar los sitios adecuados de acopios, de tal manera que no se 

entorpezca el normal desarrollo de las obras. 

 La  instalación  deportiva  cuenta  con  todos  los  servicios  urbanísticos  de  pavimentación,  abastecimiento  

de agua, evacuación de aguas sucias, suministro eléctrico y telefónico. 

 

 1.3. Aplicaciones de la Seguridad en el proceso constructivo 

 1.3.1. Movimiento de Tierras 

 1.3.1.1. Vaciado de tierras 

 

 A) Descripción de los trabajos 

 En este capítulo se realizará el vaciado de tierras necesario para la ejecución de los sótanos de garaje. 

 

 B) Riesgos más frecuentes 

 - Caída de personas o de cosas a distinto nivel. 

 - Golpes con objetos. 

 - Caídas de personas al caminar por las proximidades de un pozo. 

 - Derrumbamiento de las paredes. 

 - Generación de polvo. 

 - Proyecciones de partículas. 

 - Contactos eléctricos directos e indirectos. 

 - Interferencia con conducciones enterradas. 

 - Inundación. 

 - Los riesgos a terceros derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra durante las horas 

dedicadas a producción o descanso. 

 - Repercusiones en las estructuras de edificaciones colindantes por descalce. 

 - Interferencias entre vehículos de transporte de tierras sobrantes por falta de dirección o señalización en las 

maniobras. 

 - Ruido ambiental. 

 - Colisiones entre máquinas. 

 - Atropellos causados por la maquinaria 

 - Caídas del personal al fondo de la excavación. 

 - Generación de polvo. 

 - Explosiones e incendios. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA 

AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto                                                                                                                      Página 6 de 106         

 

 

 C) Medidas preventivas 

 - Durante la ejecución de vaciados: 

 -  Antes  del  comienzo  de  los  trabajos,  tras  cualquier  parada,  el encargado, capataz o vigilante de 

seguridad, inspeccionará el estado de las medianerías, cimentaciones,  etc. de  los  edificios  colindantes con el 

fin de prever posibles movimientos indeseables. Cualquier anomalía será comunicada al Coordinador de 

Seguridad y Salud, tras proceder a desalojar los tajos expuestos a riesgo. 

 - Se inspeccionará el estado de los apuntalamientos o apeos hechos a las construcciones colindantes en el fin 

de prever posibles fallos indeseables. 

 -  En  caso  de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones, etc.), se procederá de inmediato a su achique en prevención de alteraciones del terreno que 

repercutan en la estabilidad de los taludes o de las cimentaciones próximas. 

 - Durante la excavación, antes de proseguir el frente de avance, se eliminarán los bolos y viseras inestables. 

 -  El  frente  de  avance  y  taludes  laterales  del  vaciado  serán  revisados  por  el  capataz,  encargado  o 

vigilante de seguridad antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa con el fin de detectar las 

alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

 - Se señalizará mediante una línea de yeso, cal, etc, la distancia de seguridad mínima de aproximación (2 m) 

al borde del vaciado. 

 -  La  coronación  de  taludes  del  vaciado,  a  las  que  deban  acceder  las  personas,  se  protegerán  

mediante una barandilla de 0,90 m de alto, que estará formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 

15 cm. 

 -   Se prohíbe realizar cualquier tipo de trabajo al pie de taludes inestables. 

 -  Se  instalará  una  barrera  de  seguridad  (valía,  barandilla o acera) de protección del acceso peatonal al 

fondo del vaciado de separación de la superficie dedicada al tránsito de maquinaria y vehículos. 

 - Se prohíbe permanecer o trabajar en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 

movimiento de tierras. 

 -  Se  prohíbe  permanecer  o  trabajar  al  pie  de  un frente de excavación recientemente abierto antes de 

haber procedido a su saneo (eliminación de rocas, viseras y entibación en su caso). 

 - Las maniobras de carga con cuchara en camiones será dirigido por el encargado o vigilante de seguridad. 

 

 D) Prendas de protección personal 

 

 En previsión especialmente de accidentes oculares, en la cabeza y las acciones de las inclemencias del 

tiempo, los trabajadores dispondrán: 

 -  Casco  homologado  de  polietileno,  que  lo  utilizarán,  a  parte  del  personal  de  a  pie,  los maquinistas y 

camioneros, que deseen o deban abandonar las correspondientes cabinas de conducción. 

 - Mono de trabajo y, en su caso, traje de agua y botas. 

 - Botas de seguridad (puntera y plantilla de acero). 

 - Guantes de goma o PVC y cuero. 

 - Cinturón de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si esta va dotada de cabina antivuelco. 

 - Cinturón anti vibratorio, en especial para los conductores de maquinaria. 

 - Mascarilla anti polvo con filtro mecánico recambiable. 

 - Orejeras anti ruido. 

 - Gafas anti polvo. 

 

 1.3.2. Red de Saneamiento 
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 A) Descripción de los trabajos 

 Se refiere este capítulo a las redes enterradas de evacuación de aguas sucias o pluviales del edificio. 

 Sobre  las  zanjas  ya  excavadas  se  colocarán  los  tubos  de evacuación de aguas negras, de P.V.C. liso, 

con uniones pegadas, de diámetro interior según se especifica  en  los  planos  del  Proyecto de Ejecución. Antes 

de la colocación de los mismos, se habrá vertido en el fondo de las zanjas una cama de arena de espesor  10  

cm.  Una  vez colocados los tubos y comprobada la estanqueidad de la red, se procederá al relleno de las 

zanjas con tierras propias hasta la cota de solera. 

 Las  arquetas  de  paso  o conexión, se ejecutarán de la siguiente manera: solera de hormigón en masa de 

100 kg/cm2 (espesor 10 cm); paredes de fábrica de ladrillo tosco de 2 piés de espesor; formación de canaletas 

en el fondo; enfoscado y bruñido de paredes interiores con mortero de cemento. 

 

 B) Riesgos más frecuentes 

 - Caídas de personas al mismo/distinto nivel. 

 - Desplome y vuelco de los paramentos de las arquetas o pozos. 

 - Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales. 

 - Sobreesfuerzos por posturas obligadas (p.e. caminar en cuclillas). 

 - Los derivados de trabajos realizados en ambientes húmedos, encharcados y cerrados. 

 - Electrocución. 

 - Dermatitis por contactos con el cemento. 

 - Infecciones por trabajos en la proximidad o en el interior próximo a albañales o alcantarillados en servicio. 

 

 C) Medidas preventivas 

 -  Los  tubos  para  las  conducciones  se  acopiarán en una superficie lo más horizontal posible, sobre 

durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos, que impidan que por cualquier 

causa las conducciones se deslicen o rueden. 

 - No apilar materiales a menos de 60 cm de los bordes de las zanjas excavadas. 

 - Se prohíbe la permanencia en solitario en el interior de pozos o galerías. 

 

 D) Prendas de protección personal 

 - Casco de polietileno, preferiblemente con barboquejo. 

 - Guantes de cuero. 

 - Guantes de goma o P.V.C. 

 - Botas de seguridad. 

 - Botas de goma o de P.V.C. de seguridad. 

 - Ropa de trabajo. 

 - Equipo de iluminación autónoma. 

 - Manguitos o polainas de cuero. 

 - Gafas de seguridad anti proyecciones. 

 

 1.3.3. Instalaciones 

 

 A) Descripción de los trabajos 

 En el capítulo de instalaciones se contemplan los trabajos de fontanería, electricidad, ascensores, calefacción 

y protección contra-incendios. 

1.3.3.1. Instalaciones eléctricas 
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A) Riesgos más frecuentes 

 - Caída de personas al mismo/distinto nivel y en altura. 

 - Cortes por manejo de herramientas manuales. 

 - Cortes y pinchazos por manejo de las guías y conducciones. 

 - Sobreesfuerzos por posturas forzadas. 

 - Quemaduras por mecheros durante las operaciones de calentamiento del macarrón protector de 

conducciones eléctricas y otras. 

 -  Electrocución  o  quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos, maniobras incorrectas en las 

líneas, por uso de las herramientas sin aislamiento, y por conexiones directas sin clavijas macho-hembra. 

 

 B) Medidas preventivas 

 Referente a las instalaciones eléctricas: 

 - El almacén para acopio de material eléctrico se ubicará en el lugar señalado en planos. 

 - En la fase de obra de apertura y cierre de rozas, se esmerará el orden y limpieza, para evitar los riesgos de 

pisadas o tropezones. 

 - El manejo de aparatos eléctricos será ejecutado siempre por personal especialista, en prevención de los 

riesgos por montajes incorrectos. 

 - Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre el suelo de 2,00 metros. 

 - La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estanco, con mango aislante y rejilla de 

protección de la bombilla y alimentadas a 24 V. 

 -  Se  prohíbe  el  conexionado  de  cables  eléctricos  a  los  cuadros  de  alimentación sin la utilización de las 

clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

 - Las escaleras de mano a utilizar serán del tipo tijera, dotadas con zapatas antideslizantes y cadenilla 

limitadora de apertura para evitar los riesgos por trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

 -  Se  prohíbe  la  formación de andamios utilizando la escalera de mano a modo de borriquetas para evitar 

los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas. 

 -  La  realización  del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera sobre escalera 

de mano o andamios de borriquetas se efectuará 

 una  vez  tendida  una  red  tensa  de  seguridad  entre  la  planta techo y la planta de apoyo en la que se 

realizan los trabajos, tal que evite el riesgo de caída desde altura. 

 -  Se  prohíbe  en  general  en  esta  obra,  la  utilización  de  escaleras  de  mano o de andamios sobre 

borriquetas en los lugares con riesgo de caídas en altura durante los trabajos de electricidad si antes no se han 

instalado las protecciones de seguridad adecuadas. 

 -  Las  herramientas  a  utilizar  por  los  electricistas  instaladores  estarán  protegidas  con  material  

normalizado  contra  los  contactos de energía eléctrica. Las herramientas cuyo aislamiento esté deteriorado, 

serán retiradas y sustituidas por otras en buen estado de forma inmediata. 

 -  Para evitar la conexión accidental a la red de la instalación eléctrica del edificio, el último cableado que se 

ejecutará será el que va al cuadro general de la 

 Compañía Suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la conexión, que será 

la última en instalarse. 

 - Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

 -  Antes  de  entrar  en  carga  la  instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de los cuadros 

directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) 

 C) Prendas de protección personal 
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 Instalación de electricidad: 

 - Mono de trabajo. 

 - Casco de seguridad homologado. 

 - Cinturón de seguridad homologado. 

 - Botas con punteras reforzadas. 

 - Guantes dieléctricos. 

 

 D) Protecciones colectivas 

 - Protectores en máquinas y herramientas manuales (transmisión o disco). 

 - Extintores. 

 - Barandillas o redes en lugares donde se trabaja con riesgo de caída en altura. 

 

 Instalaciones de electricidad: 

 - La zona de trabajo estará siempre limpia, ordenada e iluminada adecuadamente. 

 - Las escaleras irán provistas de tirantes para así delimitar su apertura cuando sean de tijera; si son de mano, 

serán de madera con elementos antideslizantes en 

 su base. 

 - Se señalizarán convenientemente las zonas donde se esté trabajando. 

 

 1.3.4. Urbanización 

 

 1.3.4.1. Solados de urbanización 

 Ver procedimiento correspondiente en el pliego de condiciones. 

 

 1.3.4.2. Pavimentos asfálticos 

 Ver procedimiento correspondiente en el pliego de condiciones. 

 

 1.3.4.3. Construcción de aceras 

 Ver procedimiento correspondiente en el pliego de condiciones. 

 

 1.3.4.4. Jardinería 

Ver procedimiento correspondiente en el pliego de condiciones. 

 

 1.4. Instalaciones Sanitarias del Personal 

 Se  dispondrán  casetas  para  comedor,  vestuario  de  personal,  aseos  y oficina/despachos. Para el 

almacén de obra se puede disponer inicialmente de una caseta específica, si bien se habilitará un espacio en el 

interior del edificio lo antes posible. 

 

 1.4.1. Normas generales de consevación y limpieza 

 Los  suelos,  paredes  y techos de aseos y vestuarios serán continuos, lisos e impermeables, en tonos claros y 

con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes  o  antisépticos  con  la  frecuencia  

necesaria.  Todos  los  elementos (grifos, desagües, alcachofas, etc.) estarán siempre en perfecto estado de 

 funcionamiento y los armarios y bancos aptos para su utilización. 

 

 En la oficina, en un cuadro situado al exterior, se colocará de forma visible, la dirección del centro de 

urgencia más próximo y los teléfonos del mismo. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA 

AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto                                                                                                                      Página 10 de 106         

 

 

 1.4.2. Dotación de los comedores 

 Para  cubrir las necesidades provisionales de esta obra, se dispondrá de una instalación de dimensiones 

mínimas previstas para el mismo destinado a comedor. 

 Estará  separado  del  vestuario  y los aseos. Estos recintos deberán disponer de iluminación natural y artificial 

adecuada, ventilación suficiente, y estará dotado de mesas y asientos para el personal, pila para lavar la vajilla, 

agua potable, calienta-comidas y cubo con tapa para depositar los desperdicios. 

 

 1.4.3. Dotación de los aseos 

 Se podrán ubicar en el mismo local que los vestuarios y solo se dotará hasta la ejecución de las instalaciones 

definitivas de lo siguiente: 

 - 1 inodoro por cada 25 plazas, con papel higiénico. 

 - 1 lavabo con agua caliente y jabón por cada 10 operarios. 

 - 1 espejo por cada 25 operarios. 

 - 1 ducha individual con agua fría y caliente por cada 10 operarios. 

 - Perchas en número suficiente. 

 Las cabinas de WC y duchas estarán cerradas mediante puertas, montadas 50 cm sobre el suelo, para 

permitir el auxilio en caso de accidente en el interior. 

 Se colocará pues una caseta de vestuarios con capacidad de 2 inodoros, 3 lavabos y 3 duchas. 

 

 1.4.4. Dotación de los vestuarios 

 En los vestuarios se destinarán un número mínimo de 2 m2 por trabajador y estarán provistos de los siguientes 

elementos: 

 - Taquillas metálicas individuales con cerradura (en función al número de operarios). 

 - Asientos suficientes. 

 

 1.5. Instalaciones Provisionales 

 

 1.5.1. Instalación provisional eléctrica 

 

 A) Descripción de los trabajos 

 Se  situará  en  planta  baja el Cuadro General de Mando y Protección dotado de seccionador general de 

corte automático, interruptor omnipolar, protección contra  faltas  a  tierra,  sobrecargas  y cortacircuitos 

mediante interruptores magnéticos y diferencial a 300 mA. El cuadro general estará construido de manera que 

impida el contacto con los elementos bajo tensión. 

 De  este  cuadro  saldrán  circuitos  secundarios  de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación 

a maquinaria, grúas y alumbrado. Cada uno de estos  cuadros secundarios estará dotado de interruptor 

omnipolar, interruptor general magnetotérmico y salidas protegidas con interruptores magnetotérmicos y 

diferenciales de 30 mA. 

 Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000V. 

 

 B) Riesgos más frecuentes 

 - Caídas en altura. 

 - Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 

 - Caídas al mismo nivel. 
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 C) Medidas preventivas 

 - Cualquier parte de la instalación se considera bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con 

aparatos destinados a tal efecto. 

 - Los conductores si van por el suelo no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas 

de paso estarán protegidos adecuadamente. 

 - En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos e valía, acceso a zonas de trabajo, escaleras, 

almacenes, etc. 

 - Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente 

aislados. 

 - Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de 

mando de marcha y parada. 

 - Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura. 

 -  Las  lámparas  para  alumbrado  general  y  sus  accesorios  se  situarán  a  una distancia de 2,50 m de piso a 

suelo. Las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente. 

 -  Existirá  una  señalización  sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los 

locales donde esté instalado el equipo eléctrico así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no 

designadas para ello. 

 - Igualmente se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente de origen 

eléctrico. 

 - Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de 

protección. 

 

D) Prendas de protección personal 

 

 - Casco homologado de seguridad dieléctrico, en su caso. 

 - Guantes aislantes. 

 - Comprobador de tensión. 

 - Herramientas manuales con aislamiento. 

 - Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas. 

 - Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes. 

 

 E) Protecciones colectivas 

 

 - Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, toma de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc. 

 

 1.5.2. Instalación contra-incendios 

 

 Las causa que propician la aparición de un incendio en un edificio en acondicionamiento no son distintas a 

las que se generan en otro lugar; existencia de una fuente  de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (parquet, 

encofrados de madera, carburante para la maquinaria, pinturas, barnices, etc.) puesto que el comburente 

(oxígeno) está presente en todos los casos. 

 Por todo ello se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional, así 

como el correcto acopio de sustancias combustibles 

 con  los  envases  perfectamente  cerrados  e  identificados,  a  lo  largo de la ejecución de la obra, situando 

este acopio en un lugar protegido lo más alejado posible de la zona de riesgo de incendio, almacenando en 
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otros lugares los materiales de cerámica, sanitario, etc. 

 Los  medios  de  extinción  serán  los  siguientes: extintores  portátiles, instalando: uno de 6 kg de polvo 

antibrasa en la oficina de obra; y uno de 12 kg de polvo seco normal junto al cuadro general de protección. 

 Así mismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la 

arena, las herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

 Los  caminos  de  evacuación  estarán  libres  de  obstáculos.  De  aquí  la  importancia  del  orden  y  la  

limpieza en todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras  del  edificio;  el  personal  que  esté  trabajando 

en sótanos se dirigirá hacia la zona abierta del patio de manzana en caso de emergencia. Existirá la adecuada 

señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos combustibles), situación del 

extintor, camino de evacuación, etc. 

 Todas  estas  medidas  han  sido  tomadas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial si es posible, 

o disminuya sus efectos, hasta que la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados 

inmediatamente. 

 

 1.6. Maquinaria 

 1.6.1. Maquinaria de movimiento de tierras 

 1.6.1.1. Pala cargadora 

 

 A) Riesgos más frecuentes 

 - Atropellos y colisiones de marcha atrás y giro. 

 - Caídas de material desde la cuchara. 

 - Vuelco de la máquina. 

 

 B) Medidas preventivas 

 - Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

 - Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado. 

 - Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga para 

evitar rebotes y roturas. 

 - Estará prohibido el transporte de personas en la máquina. 

 -  La  batería  quedará  desconectada,  la  cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará 

puesta, cuando la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa. 

 - No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito. 

 -  Se  considerarán  las  características  del  terreno  donde  actúa  la  máquina  para  evitar  accidentes  por 

giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la 

máquina con grave riesgo para el personal. 

 

 C) Prendas de protección personal 

 

 El operario llevará en todo momento: 

 - Casco de seguridad homologado. 

 - Botas antideslizantes. 

 - Ropa de trabajo adecuada 

 - Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco. 

 - Asiento anatómico. 

 

 D) Protecciones colectivas 
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 - Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina. 

 - Señalización del viraje. 

 

 1.6.1.2. Camión basculante 

 

A) Riesgos más frecuentes 

 - Choques con elementos fijos de la obra. 

 - Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento. 

 - Vuelcos al circular por la rampa de acceso. 

 

 B) Medidas preventivas 

 - La caja se bajará inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 

 - Al realizar las entradas o salidas del solar, el conductor extremará la precaución, auxiliado por las señales de 

un operario de la obra. 

 - Respetará todas las normas del código de la circulación. 

 - Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y 

calzado con topes. 

 - Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

 - Las maniobras, dentro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las 

mismas, auxiliándose del personal de la obra. 

 - La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las 

condiciones del terreno. 

 

 C) Prendas de protección personal 

 El conductor del vehículo cumplirá las siguientes normas: 

 - Usar casco homologado, siempre que se baje del camión. 

 - Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 

 - Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 

 - Protecciones colectivas. 

 - No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar cualquier tipo de 

maniobra. 

 -  Si  descarga  material  en  las  proximidades  de  la  zanja  o  pozo  de  cimentación, se aproximará a una 

distancia máxima de 1,00 metros, garantizando esta mediante topes. 

 

 1.6.1.3. Retroexcavadora 

 

 A) Riesgos más frecuentes 

 - Vuelco con hundimiento del terreno. 

 - Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro. 

 - Normas básicas de seguridad. 

 - No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la maquina funcionando. 

 - La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 

 - La intención de moverse se indicará con el claxon, siendo por ejemplo dos pitidos hacia delante y tres pitidos 

hacia atrás. 

 - El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y habiendo puesto la marcha contraria al sentido 

de la pendiente. 
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 -  El  personal  de  obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, 

durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga. 

 - Al circular, lo hará con la cuchara plegada. 

 -  Al  finalizar  el  trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la 

máquina, si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto. 

 - Durante la excavación del terreno, en la zona de entrada al solar la máquina estará calzada al terreno 

mediante sus zapatas hidráulicas. 

 

 B) Prendas de protección personal 

 

 El operador llevará en todo momento: 

 - Casco de seguridad homologado. 

 - Ropa de trabajo adecuada. 

 - Botas antideslizantes. 

 - Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies en los pedales. 

 

 C) Protecciones colectivas 

 - No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

 - Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina. 

 

 1.6.2. Maquinaria de elevación 

 

 1.6.3. Máquinas herramientas 

 1.6.3.1. Amasadora 

 

 A) Riesgos más frecuentes 

 - Descargas eléctricas y electrocución. 

 - Atrapamientos por órganos móviles. 

 - Vuelcos y atropellos al cambiarla de desplazamiento. 

 - Proyección de partículas durante su mantenimiento. 

- Ambiente polvoriento 

 

 B) Medidas preventivas 

 - Normas de uso correcto para quien la maneje o mantenga. 

 -  La  máquina  estará situada en superficie llana y consistente. Procurar ubicar la máquina en un lugar que no 

de lugar a otro cambio y además que no pueda ocasionar vuelcos o desprendimientos involuntarios. 

 - Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas. 

 - Conexión a tierra. 

 - Bajo ningún concepto, se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina. 

 - Mantener la zona lo más expedita y seca posible. 

 - Normas para los operarios que la manejen y que puedan afectar a la colectividad. 

 

 C) Prendas de protección personal 

 - Traje de agua. 

 - Casco homologado de seguridad. 

 - Mono de trabajo. 
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 - Guantes de goma. 

 - Botas de goma y mascarilla antipolvo. 

 - Gafas antipartículas. 

 

  D) Protecciones colectivas 

 - Zona de trabajo claramente delimitada. 

 - Correcta conservación de la alimentación eléctrica. 

 - Las propias de la máquina. 

 

 1.6.4. Herramientas Manuales 

 

 En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, disco 

radial, máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 

 

 A) Riesgos más frecuentes 

 - Descarga eléctrica 

 - Proyección de partículas 

 - Caídas en altura 

 - Ambiente ruidoso 

 - Generación de polvo 

 - Explosiones e incendios 

 - Cortes en extremidades. 

 

 B) Medidas preventivas 

 - Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 

 - El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 

 - Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de 

conservación del fabricante. 

 -  Estarán  acopiadas  en  el  almacén  de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando 

las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo. 

 - La desconexión de las herramientas no se hará con tirón brusco. 

 -  No  se  usará una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de 

extensión, estas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa. 

 - Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable. 

 

 1.7. Medios Auxiliares 

 

 A) Descripción de los trabajos 

 Los medios auxiliares empleados son los siguientes: 

 Andamios de servicios, usados como elementos auxiliares, en los trabajos de instalación del ascensor, siendo 

de dos tipos: 

 -  Andamios  colgados móviles, formados por plataformas metálicas, suspendidas de cables, mediante 

pescantes metálicos, atravesando éstas al forjado de la cubierta a través de una varilla provista de tuerca y 

contratuerca para su anclaje al mismo. 

 -  Andamios  de  borriquetas  o  caballetes,  constituido  por  un  tablero  horizontal  de  tres  tablones,  

colocados  sobre  dos  pies  en  forma de "V" invertida, sin arriostar.  
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 Escaleras,  empleadas  en  la  obra  por  diferentes  oficios,  destacando  dos  tipos, aunque uno de ellos no 

sean un medio auxiliar propiamente dicho, pero los problemas que plantean las escaleras fijas haremos 

referencia de ellas aquí: 

 -  Escaleras  fijas,  constituidas  por peldañeado provisional a efectuar en las rampas de las escaleras del 

edificio, para comunicar dos plantas distintas; de entre todas  las  soluciones  posibles para el empleo del 

material más adecuado en la formación del peldañeado se ha escogido el hormigón, puesto que es, el que 

presenta  mayor  uniformidad,  y  porque  con  el  mismo  bastidor  de  madera se pueden hacer todos los 

tramos, constando de dos largueros y travesaños en número igual al de peldaños de la escalera, haciendo éste 

las veces de encofrado. 

 -  Escaleras  de  mano, serán de dos tipos; metálica y de madera, para trabajos en alturas pequeñas y de 

poco tiempo, o para acceder a algún lugar elevado sobre el nivel del suelo. 

 -  Visera  de  protección  para acceso del personal, estando ésta formada por una estructura metálica como 

elemento sustentante de los tablones, con ancho suficiente para el acceso del personal, prolongándose hacia el 

exterior del cerramiento aproximadamente 2,50 m, señalizada convenientemente. 

 

 B) Riesgos más frecuentes 

 Andamios colgados: 

  - Caídas en altura debidas a la rotura de la plataforma de trabajo o a la mala unión entre dos plataformas. 

 - Caídas de materiales. 

 - Caídas originadas por la rotura de los cables. 

 Andamios de borriquetas: 

 - Vuelcos por falta de anclajes o caídas del personal por no usar tres tablones (ancho=60 cm), como tablero 

horizontal. 

 Escalera fijas: 

 - Caídas del personal. 

 Escaleras de mano: 

 -  Caídas  a  niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, 

deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado. 

 - Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta. 

 Visera de protección: 

 - Desplome de la visera, como consecuencia de que los puntales metálicos no estén aplomados. 

 - Desplome de la estructura metálica que forma la visera debido a que las uniones que se utilizan en los 

soportes, no son rígidas. 

 - Caídas de pequeños objetos al no estar convenientemente cuajada y cosida la visera. 

 

 C) Medidas preventivas 

 Generales para los dos tipos de andamios de servicios: 

 - Protección perimetral en los módulos. 

 - Distancia entre pavimento y andamio limitado a 45 cm. 

 - Ejecutar pruebas y reconocimientos. 

 - No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios. 

 - No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo punto. 

 - Las andamiadas estarán libres de obstáculos, y no se realizarán movimientos violentos sobre ellas. 

 Andamios colgados móviles: 

 - La separación entre los pescantes metálicos no serán superior a 3 m. Los pescantes y barquillas serán 

preferentemente metálicas. 
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 - Preferentemente sujetos a partes salientes de la construcción. 

 - Las andamiadas no serán mayores de 8 m. 

 - Número limitado de personal trabajando en los mismos. 

 - Estarán provistos de barandillas interiores de 0,70 m de altura y 0,90 m las exteriores con rodapié, en ambas. 

 - No se mantendrá una separación mayor de 0,45 m desde los cerramientos, asegurándose ésta mediante 

anclajes. 

 - El cable tendrá una longitud suficiente para que queden en el tambor dos vueltas con la plataforma en la 

posición más baja. 

 - Cable o cuerda de seguridad para amarre del cinturón de seguridad. 

 - Se desecharán los cables que tengan hilos rotos. 

 - Elevación de los distintos módulos al mismo nivel. 

 

 Andamios de borriquetas o caballetes: 

 - En las longitudes de más de 3 m se emplearán tres caballetes. 

 - Tendrán barandillas y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura superior a 2 m. 

 - Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean los propios caballetes o 

borriquetas. 

 

 Escaleras de mano: 

 - Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarse. 

 - Situadas en lugares protegidos o que no creen problemas de tránsito. 

 - Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados. 

 - El apoyo inferior se realizará sobre superficies planas, llevando en el pie elementos que impidan el 

desplazamiento. 

 - El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos. 

 - Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas. 

 - Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg. 

 - Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las dos manos. 

 - Las escaleras dobles o de tijera estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al 

utilizarlas. 

 - La inclinación de las escaleras será aproximadamente 75º que equivale a estar separada de la vertical la 

cuarta parte de su longitud entre los apoyos. 

 - Elementos de fijación y antideslizantes. 

 

 Visera de protección: 

 - Los apoyos de visera, en el suelo y forjado, se harán sobre durmientes de madera. 

 - Los puntales metálicos estarán siempre verticales y perfectamente aplomados. 

 - Los tablones que forman la visera de protección, se colocarán de forma que no se muevan, basculen o 

deslicen. 

 

 D) Prendas de protección personal 

 Andamios colgantes y de borriquetas. 

 - Casco de seguridad homologado. 

 - Guantes de goma 

 - Guantes de cuero (manejo de material cerámico y trabajos con escarpa, puntero y maceta). 

 - Gafas antipartículas. 
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 - Cuerdas o cables de seguridad. 

 

 Escaleras de mano: 

 - Las que se usen en el tajo donde se encuentren. 

 

 E) Protecciones colectivas 

 Andamios colgantes: 

 - Barandillas en los módulos. 

 - Vallas o barandilla a nivel de suelo o planta baja. 

 -  Se  delimitará  la  zona  de  trabajo  en  los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de 

éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales. 

 -  Se  colocarán  viseras  o  marquesinas  de  protección  debajo  de  las  zonas  de  trabajo, principalmente 

cuando se esté trabajando con los andamios en los  cerramientos de fachada. 

 

 Escaleras de mano: 

 - Situarlas en zona lo menos peligrosa y comprometida posible. 

 

 1.8. Medicina Preventiva y Primeros Auxilios 

 

 1.8.1. Botiquín 

 Se  dispondrá  en  la  obra  en  lugar  por  todos  conocido,  y  si  acaso,  señalado con placas, de un botiquín 

con elementos mínimos necesarios para curas de urgencias y primeros auxilios, conteniendo al menos: 

 - Agua oxigenada. 

  - Alcohol de 96º. 

 - Tintura de yodo. 

 - Mercurocromo. 

 - Amoniaco. 

 - Gasa estéril (apósitos o similares). 

 - Algodón hidrófilo estéril. 

 - Esparadrapo. 

 - Torniquete. 

 - Bolsa para agua o hielo. 

 - Guantes esterilizados. 

 - Termómetro clínico. 

 - Apósitos autoadhesivos. 

 - Antiespasmódicos, analgésicos. 

 - Tónicos cardíacos de urgencia. 

 - Jeringuillas desechables. 

 - Se revisará mensualmente, aparte de ser repuesto inmediatamente cualquier elemento consumido. 

 

 1.8.2. Asistencia a los accidentados 

 La  empresa  dispondrá  de  un  servicio  médico  propio  o  mancomunado,  disponiendo del asesoramiento 

técnico correspondiente a materia de seguridad y salud en la obra. 

 Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes centros médicos (servicios propios, Mutuas 

patronales, Mutualidades laborales, ambulatorios, etc.), y  centros  más  próximos para el traslado de los 

accidentados para su más efectivo y rápido tratamiento. Se dispondrá en la obra en lugar visible de una copia 
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del plano que se facilita con la ubicación de los centros y sus recorridos más idóneos, así como una lista con los 

teléfonos indicados. 

 

 Los hospitales públicos más cercanos son: 

 

 1 - HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA MONCLOA. Avenida de Valladolid 83. 91 758 11 96 

 2 – HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. Avenida de Córdoba s/n 91 390 80 00 

 

 TFNO EMERGENCIAS: 112 

 

 1.8.3. Reconocimientos Médicos 

 

 Todo  el  personal  que  empiece  a  trabajar  en la obra deberá pasar un reconocimiento previo a trabajo, y 

éste será repetido al menos con una periodicidad anual. 

 

 1.9. Previsiones para los previsibles trabajos posteriores 

 

 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN, CONSERVACIÓN, ENTRETENIMIENTO Y 

MANTENIMIENTO 

 El  Real  Decreto  1627/97  exige  que  en  el  estudio  de  Seguridad  y  Salud  además  de los riesgos previsibles 

durante el transcurso de la obra, se contemplen también los riesgos y medidas correctivas correspondientes a los 

trabajos de reparación, conservación, entretenimiento de las obras construidas. 

 Todos  los  edilicios  deben  someterse  con  carácter  obligatorio,  desde  su  entrega  por  el  promotor,  a un 

adecuado sistema de uso y mantenimiento. Así se desprende  de lo dispuesto en la Ley de Ordenación de la 

Edificación en el artículo 16, en la que aparece por vez primera, como agente de la edificación 'los propietarios  

y  usuarios"  cuya  principal  obligación  es  la  de  "conservar  en buen estado la edificación mediante un 

adecuado uso y mantenimiento", y en el artículo  3  en  el  que se dice que los edificios deben proyectarse, 

construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan los requisitos básicos de funcionalidad,  

seguridad  y  habitabilidad.  En  el  caso  de  la  Comunidad  de  Madrid,  también  la  Ley  de  Medidas  para la 

Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, artículo 22, indica que los edificios deben conservarse en 

perfecto estado de habitabilidad o explotación. 

 Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según ambas leyes, deberán formar parte del Libo 

del Edificio. 

 Los  trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edilicio, lo que constituye los previsibles 

trabajos posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 

 1.- Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener. 

 2.- Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 

 3.- Seguridad y salud, aplicada a su implantación realización. 

 

 En  relación  con  este  último  punto  y  en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6, para Estudios y 

artículo 6.3. para Estudios Básicos, se describen a continuación las "previsiones e informaciones útiles para 

efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores", 

mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

 1.- Relación de previsibles trabajos posteriores. 

 2.- Riesgos laborales que pueden aparecer. 
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 3.- Previsiones técnicas para su control y reducción. 

 4.- Informaciones útiles para los usuarios. 

 

 1.- Relación de previsibles trabajos posteriores: 

 

 - Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías. 

 -  Limpieza  y  mantenimiento  de  fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares, 

cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro 

sistema, etc. 

 - Limpieza y mantenimiento de fachadas de muro-cortina. 

 - Trabajos de mantenimiento sobre fachadas con marquesinas. 

 - Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, 

antenas de T.V., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc. 

 - Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas 

de torreones, instalaciones u otros. 

 - Limpieza, reparación y mantenimiento de elementos en locales de altura tal que se necesite plataformas de 

trabajo de más de dos metros de altura. 

 - Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos. 

 - Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de 

materiales inflamables. 

 - Uso y mantenimiento de ascensores. 

 - Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas. 

 - Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire 

acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc. 

 - Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales. 

 - Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y 

otros. 

 - Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera 

 

 2.- Riesgos laborales que pueden aparecer: 

 -  En  primer lugar, el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se 

ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias  del  edificio,  o viandantes en sus proximidades, por 

carga, descarga y elevación, acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas 

de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido. 

 - En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, 

hundimiento de las paredes de pozos o galerías. 

 - En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave. 

 - En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo de la zona de trabajo. 

 -  En  trabajos  sobre  muro-cortina,  caída de la jaula por rotura de los elementos de cuelgue y sujeción, o de 

las herramientas o materiales, al vacío, con riesgo grave. 

 - En fachadas con marquesinas, hundimiento por sobrecarga de éstas o de andamios por deficiencia en los 

apoyos. 

 - En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielo. 

 - En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares. 

 - En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares. 

 -  En  cubiertas  planas,  caída  en  altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente peto de protección, en 
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trabajos en techos de cuerpos volados fuera del peto o de bordes de torreones sobre fachada o patios, que no 

tengan peto de protección. 

 - En locales de gran altura, caída desde la plataforma de trabajo, de personas o de materiales, sobre la zona 

inferior. 

 - En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo. 

 - En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior, 

con caída de restos a la vía pública. 

 - En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios auxiliares, 

generalmente escaleras. 

 - En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. 

 - En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina, por avería o falta de fluido eléctrico. 

 -  En  mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco y la 

cabina, o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas pesadas. 

 - En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de 

materiales pesados. 

 - En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del 

nivel de trabajo. 

 -  En  medios  auxiliares,  caída  o  ruina  del  medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de 

electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje. 

 - En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o 

por trabajar a excesiva altura. 

 

 3.- Previsiones técnicas para su control y reducción: 

 - Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deber acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la 

zona de carga y descarga en la vía pública, así como  limpieza  de  escombros,  acopio  de  materiales  fuera  

de  las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios,  

realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de 

materiales o medios auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético 

posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido. 

 - En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia 

por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre  será  especializado,  de los equipos de protección 

individual adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de 

hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente. 

 - En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a se posible 

con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar. 

 -En  trabajos  de  fachadas,  para  todos  los  oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, creando 

plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña duración 

y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad anticaída, con arnés, clase C, con 

absorbedor de energía. 

 -Estudiar  la  posible  colocación  de  ganchos,  firmemente  anclados  a  la  estructura,  en la parte inferior de 

cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior. 

 -En  caso  de  empleo  de  medios  auxiliares  especiales,  como andamios, jaulas colgadas, trabajos de 

descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes de su 

uso y con certificado de garantía de funcionamiento. 

 -En el caso muro-cortina, incluir en proyecto el montaje de jaulas colgadas, góndolas, desplazables sobre 

carriles. 
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 -Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre 

la vía pública o patios. 

 -En  fachadas  y  cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas 

en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior  sobresaliendo  un  metro por encima de la más 

elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, no apoyar el andamio 

en ella, ni sobrecargarla en exceso. 

 -  En  cubiertas  inclinadas,  colocación  de  ganchos  firmemente  recibidos  a  la  estructura  del  caballete,  o 

a otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en 

las que no se instalen andamios de protección. 

 -  En  zonas  de  techos de cueros volados, por fuera de los petos de cubiertas planas, empleo del cinturón de 

protección contra caída, descrito anteriormente, anclado a puntos sólidos del edificio. 

 - Todas las plataformas de trabajo, con más de dos metros de altura, estarán dotadas de barandilla perimetral 

resistente. 

 - Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios. 

 -  Los  acristalamientos  de  zonas  bajas  de  miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la 

caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc. 

 - Dotación de extintores debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de 

acopios de materiales inflamables. 

 -  Las  escaleras  para  acceso  a  zonas  altas  deberán  estar  dotadas  de  las  medidas  de  seguridad  

necesarias,  tales  como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera concadena 

resistente a la apertura, etc. 

 -  Las cabinas de ascensores deben estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación, que se active 

únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia permanente, generalmente el servicio de 

mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc. 

 - Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla plegable sobre 

el techo de ésta, para evitar la caída. 

 -  Habilitación  de  vías  de  acceso  a  la  antena  de  TV,  en  cubierta,  con protección anticaída, estudiando 

en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible. 

 

 4.- informaciones útiles para los usuarios: 

 -  Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificación, un 

adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para 

conservarle un buen estado. 

 -  Todos  los  trabajos  de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal 

vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026. 

 - Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndolos en caso necesario. 

 -  El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fachadas y cubiertas, 

tales como andamios de diversas clases, trabajos de  descuelgue vertical o similares deberán contar, de manera 

obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente y visado por su Colegio 

correspondiente. 

 -  Todas  las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dotadas de sus 

esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el 

mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada. 

 - Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir lo indicado en el 

apartado anterior. 

 -  Es  aconsejable  la  dotación  en  el  edilicio,  dependiendo  de  su  importancia,  de  una  serie  de  equipos  
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de protección individual, tal como el cinturón de seguridad  de  clase  C  con  absorbedor de energía, gafas 

antiproyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de  vidrios,  

mascarilla  antipolvo  con  filtro, herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso 

contrario exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportación y empleo adecuado. 

 - Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 -  Está  terminantemente  prohibido  alterar  las  condiciones  de  ventilación  en  dependencias dotadas de 

aparatos de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios. 

 -  En  el  caso  de  estar  el  edificio  dotado  de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de incendio 

equipadas, detección de monóxido de carbono o 

 similares,  indicar  a  los  usuarios  que  tienen  la  obligación,  según  la  normativa  vigente,  NBE-CPI-96,  del  

mantenimiento  de  las  mismas, mediante empresa autorizada. 

 

  

 

1.10. Fecha y firma 

 

 

 

 MADRID, octubre de  2018 

 

 EL ARQUITECTO. 

 

 

 

 

 

 PABLO JIMÉNEZ GANCEDO 
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II.2. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. VESTUARIOS 
 

 

ÍNDICE DE LA MEMORIA  

 

MEMORIA INFORMATIVA 

 Objeto del Estudio 

 Justificación del estudio de seguridad y salud. 

 Datos de la obra y antecedentes 

 Acometida de instalaciones 

 Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente 

 Dirección y teléfono de ambulancias 

 Tfno de bomberos 

 Relación de maquinaria a utilizar en obra, equipos y medios auxiliares 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 1. Unidades que generan riesgos que proceden del exterior de la obra 

 2. Unidades que generan riesgos en el entorno interior de la obra 

 3. Unidades que generan riesgos en la propia obra 

 4. Riesgos derivados de puestos de trabajo ocupados por menores 

 5. Omisiones de Empresa y/o Promotor 

 6. Inducidos y por proximidad 

 7. Climatología y sus riesgos 

 8. Servicios Sanitarios, higiénicos y comunes  

9.  Medidas a adoptar para el mantenimiento de la obra en seguridad 

10.  Proyecto de obra. Análisis preventivo 

 11. Planificación de obra y mano de obra 

 12. Planificación de las protecciones colectivas 

 13. Planificación de las protecciones individuales 

 14. Organización (humana, material y económica) 

 15. Control de la prevención (humano, material y económico) 

 16. Vías de evacuación y salidas de emergencia 

 17. Prevención y extinción de incendios 

 18. Estudio de unidades que generan riesgos 

  Criterios para la valoración de riesgos 

  Criterios para la valoración de la eficacia de las protecciones 

   

  A. Unidades que generan riesgos procedentes del exterior 

   1. Viales 

   2. Líneas de alta tensión 

   3. Fábricas, talleres, almacenes 

   4. Ríos y canales 

   5. Viandantes 

  B. Unidades que generan riesgos en el entorno interior 

   1. Accesos a la obra 

   2. Instalación cierre de obra 

   3. Instalaciones provisionales de obra 

   4. Bombeo de hormigón 

   5. Suministro de materiales y acopios 

   6. Montaje,desmontaje y mantenimiento de maquinaria 

   7. Evacuación de escombros 

  C. Unidades que generan riesgos en la propia obra 

   1.Muro de Sótano 

 2. Movimiento de tierras 

 3. Saneamiento horizontal y vertical 

 4. Cimentación 

 5. Estructura 

 6. Cerramientos. 

 7. Cubierta 

 8. Tabiquería interior 

 9. Enlucidos, enfoscados, revocos y escayolas 

 10. Solados, alicatados y pintura 

 11. Carpintería metálica y cerrajería 

 12. Carpintería de madera 

 13. Suelos de PVC 

 14. Instalaciones de fontanería, calefacción y gas 

 15. Instalaciones de electricidad, teleco, etc. 

 16. Instalaciones Especiales  

 17. Aprobación Plan de Seguridad y Salud 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA 

AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto                                                                                                                      Página 25 de 106         

 

 

MEMORIA INFORMATIVA 

 

Objeto del Estudio 

 
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta con objeto de dar cumplimiento a la obligación que se 

deriva de la aplicación del artículo 4.1. del R.D. 1627/97, de 24 de octubre, relativo a las medidas de Seguridad y 

Salud en las obras de construcción. Asimismo, este Estudio de Seguridad y Salud se instrumentará como medio 

para integrar la Seguridad y Salud en todo el proceso constructivo al que se refiere, especificando aquellas 

medidas que se consideren necesarias para prevenir situaciones de riesgo o peligrosas en el lugar de trabajo y 

en aras de conseguir adecuadas condiciones para el desarrollo de la actividad laboral y la preservación de la 

salud de los trabajadores. 

 

Justificación del estudio de seguridad y salud.  

 

- PEC > 450.759,08 €. 

- Duración > 1 mes, y se emplearán simultáneamente como máximo a treinta (50) trabajadores > 20. 

- 6.320jornales > 500 jornales  

- No constituye una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas. 

 
Datos de la obra y antecedentes 

 
Descripción de la 

Obra: 
EDIFICIO DE VESTUARIOS 

  

Calle: AVENIDA DE LOS CAPRICHOS 
  

  
  

Localidad: MADRID 
  

Provincia: Madrid 

 
Promotor: AYUNTAMIENTO DE MADRID. JUNTA MUNICIPAL DISTRITO LATINA 
  

Asistencia Técnica 

 

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto Coleg. COAM 6886 

 

 
Datos Económicos   
  

Presupuesto de ejecución material del 

proyecto de ejecución: 
253.408,76 € 

Presupuesto aproximado de ejecución 

material del capítulo de seguridad y salud: 
3.423,43 € 

   

Fecha prevista para el comienzo de la obra 2018 
   

Duración prevista de los trabajos en la obra OCHO (8) meses. 
   

Número medio y máximo estimado de 

trabajadores en la obra 

Medio: ocho (8) trabajadores 

Máximo: doce (12) trabajadores 

 

Presupuesto de ejecución material (PEM) 253.408,76 € 

Plazo de ejecución previsto 8 meses 

Importe de la mano de obra 35% s/253.408,76 €= 88.693 € 

Horas previstas para el año 2.019 (convenio) 1.738 h/ trabajador 

Horas previstas de un trabajador  1.738 h x (8 meses/12 meses) = 1.158 h 

Precio medio hora/trabajador 18,50 € 

Número medio de trabajadores 88.693 €/ (1.158 h x 18,50 €/h) = 4  

Número de jornales 4 x 4 x 8x 5 = 640 jornales > 500 jornales 

 

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de protección individual", 

así como para el cálculo de los "locales sanitarios y comunes para los Trabajadores", será 7. En este número que 

surge de la previsión del plan de ejecución de obra, quedan englobadas todas las personas que intervienen en 

el proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 

No obstante, como algunas veces no coincide la planificación de obra con la realidad, se dispondrá de un 

listado de las asistencias diarias de los trabajadores, mediante el cual se comprobará el cumplimiento de las 

superficies preceptivas en los locales sanitarios y comunes correspondientes al punto 3.6. 
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Características de la obra:  

 

La obra consiste en la construcción de un edificio de nueva planta destinado a vestuarios y la rehabilitación de 

otro edificio existente con el mismo uso.  

La estructura es pilares y pórticos metálicos sobre los que se apoya una losa de cubierta.  

 
Relación de oficios y trabajos a realizar: 

 

Está previsto que se realicen durante el transcurso de la obra las siguientes actividades: 

Estructura metálica, de hormigón armado y placas alveolares; cerramientos exteriores de fachada; tabiquería de 

ladrillo y cartón-yeso; carpintería metálica y de aluminio; carpintería de madera; persianas; barandillas; 

revestimientos continuos; pinturas; formación de cubiertas; solados; saneamiento; calefacción; instalación de 

gas; instalaciones eléctricas; iluminación; cableado T.V.; detección y prevención de incendios, ventilación y 

acabados. 

 

Accesos:  

 

Los accesos a la obra de los materiales y de la maquinaria serán por las calles que delimitan las parcelas. 

 

Edificaciones colindantes y medianeras:  

 

En la zona no se está ejecutando ninguna edificación, aunque son parcelas para urbanizar algunas de 

alrededor.  

 

Topografía:  

 
Es sensiblemente regular. 

 
Estudio climático 

 

La obra se ejecutará en primavera-verano. Dado el clima continental de la zona se consideran los riesgos 

climáticos producidos por el frío, la lluvia, el viento, la nieve y las heladas. 

 
Características del suelo:   

Como resumen de las consideraciones efectuadas en el Estudio geotécnico, pueden establecerse las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

Para la ejecución de los taludes provisionales de excavación se recomienda adoptar tendidos máximos 1H/2V 

para la totalidad de los materiales afectados por las excavaciones, al tener en cuenta la naturaleza 

eminentemente granular del terreno natural en sus inicios.  

En caso de necesitarse más datos hay un estudio geotécnico realizado que acompaña al proyecto de 

ejecución. 

 

Antecedentes:  

 
Solar urbanizado está exento de construcciones, aunque como se desprende del informe geotécnico, pudiera 

ser que existiesen cimentaciones enterradas de anteriores construcciones de pequeña entidad. 

 
Acometida de instalaciones:  

 
Se solicitarán  los certificados positivos o negativos a las compañías de gas, teléfono, electricidad (A.T. y B.T.), 

agua y saneamiento,  adjuntando plano de situación del solar  

 
Lugar del centro asistencial más próximo en caso de accidente: 

 
HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA GÓMEZ ULLA 

Glorieta del Ejército 1 

914 22 20 00 

 

HOSPITAL CENTRO DE CUIDADOS LAGUNA 

C/ Concejal Francisco José Jiménez Martín, 128 

915 09 91 37 

 

 

URGENCIAS:      112. 

 

Dirección y teléfono de ambulancias:  
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AMBULANCIAS SANTA ANA: 913 71 44 37 

Tfno. de Bomberos: 080 

 

 

Relación de oficios previstos para la realización de las diferentes unidades de obra contempladas 

O.1 Albañil 

O.2 Alicatador 

O.3 Arquitecto 

O.4 Arquitecto Técnico 

O.5 Capataz de construcción 

O.6 Carpintero  

O.7 Cerrajero 

O.8 Electricista 

O.9 Encargado de Construcción 

O.10 Encofrador 

O.11 Especialista Escayolista 

O.12 Ferralista 

O.13 Fontanero 

O.14 Instalador de fontanería 

O.15 Instalador de saneamiento 

O.16 Instalador de telecomunicaciones 

O.17 Instalador eléctrico 

O.18 Jefe de Obra 

O.19 Marmolista 

O.20 Metalista 

O.21 Montador especialista de andamios 

O.22 Oficial  

O.23 Peón 

O.24 Pintor 

O.25 Soldador 

O.26 Vidriero 

O.27 Yesaire 

 

Relación de maquinaria a utilizar en obra, equipos y medios auxiliares, materiales, sustancias 

I.1 Instalaciones eléctricas: 

I.1.1 Grupos electrógenos 

I.1.2 Instalación eléctrica provisional de obra 

I.2 Iluminación: 

I.2.1 Iluminación artificial. 

I.2.2 Alumbrado de emergencia (Ex6, Ex7, Ex8). 

I.3 Otras Instalaciones: 

I.3.1 Central de hormigonado 

MAQUINARIA A INTERVENIR EN OBRA: 

M1. Maquinaria de elevación: 

M1.1 Grúas 

M1.2 Grúas móviles autopropulsadas 

M1.3 Montacargas 

M1.4 Montacargas para personas 

M1.5 Cabrestante mecánico 

M1.6 Cabrias 

M1.7 Aparejos 

M2. Maquinaria para el transporte: 

M2.1 Camión de transporte de materiales 

M2.2 Dumper 

M2.3 Carretillas elevadoras 

M2.4 Cintas transportadoras 

M3. Maquinaria para el movimiento de tierras: 

M3.1 Pala cargadora 

M3.2 Tractor 

M3.3 Retroexcavadora 

M3.4 Motoniveladora 

M3.5 Mototraílla 

M3.6 Traílla 

M3.7 Pantalladora con equipo de cuchara bivalva 
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M3.8 Compactadora 

M3.9 Maquina aplicadora de asfaltos 

M4. Maquinaria para cimentaciones, estructuras y trabajos auxiliares: 

M4.1 Maquinaria para cimentaciones especiales (pilotadora) 

M4.2 Hormigonera 

M4.3 Bomba de hormigonado 

M4.4 Camión hormigonera 

M4.5 Sierra circular 

M4.6 Cortadora de material cerámico 

M4.7 Compresor 

M4.8 Dobladora mecánica 

M4.9 Portátil neumática (martillo neumático) 

M4.10 Pistola clavadora 

M4.11 Vibrador eléctrico 

M4.12 Portátil eléctrica (taladradora, rozadora y alisadora) 

M4.13 Grupo de soldadura eléctrica 

M4.14 Grupo de soldadura oxiacetilénica 

M4.15 Herramienta manual 

M5. Maquinaria de restauración: 

M5.1 Sistemas de microarenado 

M5.2 Taladros 

M5.3 Aspirador 

M5.4 Microtorno 

 

MEDIOS AUXILIARES  

A1 Andamios metálicos modulares. 

A2 Andamios sobre borriquetas. 

A3 Andamios colgados. 

A4 Andamios sobre ruedas. 

A5 Andamios cimbra. 

A6 Plataformas sobre mástil. 

A7 Andamios estabilizadores de fachada. 

A8 Escalera sobre andamios. 

A9 Castillete de hormigonado. 

A10 Marquesina perimetral y/o de acceso. 

A11 Plataforma de soldador en altura. 

A12 Plataformas de trabajo inferiores a 2 m de altura. 

A13 Plataformas de trabajo superiores a 2 m de altura. 

A14 Plataforma para descarga de material. 

A15 Bateas para el transporte de material . 

A16 Peldañeado. 

A17 Escaleras portátiles. 

A18 Escaleras verticales de comunicación (escaleras de pates). 

A19 Conducto para el desescombro. 

A20 Contenedor metálico. 

A21 Puntales metálicos. 

A22 Teléfono (gruista, señalización de maniobras, etc.).  

A23 Detectores de redes. 

A24 Detectores de gases. 

A25 Comprobador de tensión. 

A26 Portátil de iluminación. 

 Otros 

 
Relación de las medidas de protección colectivas: 

Barandillas: 

C1 Barandilla empotrada. 

C2 Barandilla sobre puntal telescópico. 

C3 Barandilla por aprieto. 

C4 Barandilla soldada. 

C5 Barandilla por hinca. 

Andamios: 

C6 Andamio metálico modular. 

C7 Andamios cimbra. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA 

AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto                                                                                                                      Página 29 de 106         

 

C8 Andamio sobre ruedas. 

C9 Andamio colgado móvil. 

Escaleras: 

C10 Escalera de mano. 

C11 Escalera fija. 

C12 Escalera sobre andamio. 

C13 Escala fija. 

Plataformas: 

C14 Plataforma de paso. 

C15 Plataforma de trabajo. 

C16 Plataforma elevadora autopropulsada. 

C17 Plataforma elevadora sobre mástil. 

C18 Plataforma de desembarco. 

C19 Plataforma de soldador en altura. 

Redes anticaídas para personas: 

C20 Red vertical anticaídas. 

C21 Red sobre horca. 

C22 Red sobre bandejas. 

C23 Red horizontal. 

C24 Red toldo. 

Arneses y trabajos en altura: 

C25 Cable de seguridad para anclaje de arnés. 

Sistemas anticaídas de cubiertas: 

C26 Ganchos de seguridad. 

C27 Plataforma perimetral en cubierta.  

C28 Plataforma de trabajo en cubierta. 

Otras protecciones de caídas: 

C29 Cubrimiento de armaduras. 

C30 Torreta de hormigonado. 

C31 Entablado cuajado. 

C32 Mallazo. 

C33 Tapa de madera. 

C34 Palastro de acero. 

Protecciones contra caídas de objetos: 

C35 Red vertical. 

C36 Toldo. 

C37 Vallas portátiles. 

C38 Vallas fijas. 

C39 Viseras y marquesinas. 

Otras protecciones colectivas: 

C40 Cerramiento de obra. 

C41 Entibaciones. 

C42 Encimbrado para demoliciones. 

C43 Topes de retroceso. 

C44 Bajante de escombros. 

C45 Sistemas de ventilación y extracción de aire. 

C46 Barrera antipolvo. 

C47 Protector de nudos. 

C48 Distancia de seguridad. 

 

Relación de los equipos de protección individual. 

Protectores de la cabeza (protección del cráneo): 

N1 Casco protector contra riesgo mecánico. 

N2 Casco protector contra riesgo eléctrico. 

N3 Gorro protector contra pintura. 

Protección ocular: 

N4 Gafas de protección contra riesgo mecánico. 

N5 Gafas de protección contra el polvo. 

Protección facial: 

N6 Pantallas de protección contra el riesgo mecánico. 

N7 Pantallas de protección de soldadura  

Protección respiratoria: 

N8 Filtro contra partículas + adaptador facial. 

N9 Mascarilla filtrante contra partículas. 
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N10 Equipos filtrantes ventilados (cascos, capuchas, etc.). 

N11 Filtro para gases + adaptador facial. 

N12 Mascarilla filtrante contra gases y vapores. 

N13 Equipos aislantes no autónomos. 

N14 Equipos aislantes autónomos. 

Protección del oído: 

N15 Protector auditivo (tapones). 

N16 Protector auditivo (orejeras). 

Protección del tronco: 

N17 Mandil de soldadura. 

N18 Mandil antiperforante. 

N19 Cinturón antivibraciones. 

N20 Faja antivibraciones. 

Protección de los brazos: 

N21 Manoplas. 

N22 Manguitos. 

Protección de las manos: 

N23 Guantes contra riesgo mecánico. 

N24 Guantes aislantes de la humedad. 

N25 Guantes contra riesgo eléctrico. 

N26 Guantes contra riesgo de vibraciones. 

N27 Guantes contra riesgo térmico. 

N28 Guantes contra productos químicos y biológicos. 

N29 Guantes contra radiaciones ionizantes. 

N30 Muñequeras. 

Protección del pie: 

N31 Calzado de protección. 

N32 Calzado de seguridad con puntera reforzada. 

N33 Calzado de seguridad con plantilla antiperforante en suela. 

N34 Calzado de protección eléctrica. 

N35 Calzado impermeable. 

N36 Polainas. 

Prendas de trabajo: 

N37 Ropa de trabajo. 

N38 Impermeable. 

N39 Ropa de abrigo. 

N40 Chalecos y tejidos reflectantes. 

N41 Prendas de protección química e ignífuga. 

Protección contra caídas a distinto nivel: 

N42 Cinturón de recorrido. 

N43 Arnés anticaídas. 

N44 Puntos de fijación y/o cables fiadores para arnés anticaídas. 

Otras protecciones: 

N45 Cinturón portaherramientas. 

N46 Equipo de linterna autónomo en casco. 

N47 Banqueta de maniobra en electricidad.  

N48 Tarimas y pértigas aislantes. 

N49 Rodilleras. 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES QUE GENERAN RIESGOS 

 
A continuación se procede a detallar todas las unidades de obra que generan peligros para las personas de la 

obra o  para el material de la misma. 

 
1. Unidades que generan riesgos que proceden del exterior de la obra. 

1. Viales 

2. Líneas de alta tensión. 

3. Fábricas, talleres, almacenes que pueden generar riesgos por emanaciones tóxicas  

4. Ríos o canales. 

5. Viandantes 

2. Unidades que generan riesgos en el entorno interior de la obra. 

1. Accesos a la obra.   

2. Instalación cierre de obra. 

3. Instalaciones provisionales de obra. 

4. Bombeo de hormigón. 

5. Suministro de materiales y acopios y accesos de personal 

6. Montaje,  desmontaje y mantenimiento de maquinaria 

7. Evacuación de escombros. 

 

 

3. Unidades que generan riesgos en la propia obra. 

1. Muro de Contención 

2. Movimiento de tierras. 

3. Saneamiento horizontal y vertical 

4. Cimentación  

5. Estructura. 

6. Cerramientos exteriores 

7. Cubierta 

8. Tabiquería interior 

9. Enlucidos, enfoscados, revocos y escayolas. 

10. Solados, alicatados y pintura. 

11. Carpintería y cerrajería 

12. Carpintería de taller. 

13. Suelos  

14. Instalaciones de fontanería, calefacción contra-incendios y gas. 

15. Instalaciones de electricidad, telefonía, ascensor, T.V., Ventilación etc. 

16. Acabados. 

 

4. Riesgos derivados de puestos de trabajo ocupados por menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales,  

embarazadas o en periodo de lactancia. 

 

El empresario, en caso de emplear menores, disminuidos físicos, psíquicos o sensoriales  en la obra, 

deberá informar por escrito a los Coordinadores de Seguridad y  aportar una evaluación de riesgos específica 

para los trabajos que éstos vayan a realizar. 

  

Este tipo de riesgos constituyen riesgos indirectos evitables. 

Estos trabajadores no serán empleados en aquellos puestos de trabajo en los que, a causa de sus 

características personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente 

reconocida, puedan ponerse en situación de peligro ellos o los demás trabajadores u otras personas 

relacionadas con la empresa en general, cuando se encuentren manifiestamente en estado o situación 

transitoria que no responda a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos de trabajo.  

Igualmente, el empresario deberá tener en cuenta los factores de riesgo que pueden incidir en la 

función procreadora de los trabajadores o trabajadoras, en particular por la exposición a agentes físicos, 

químicos y biológicos que puedan ejercer efectos mutagénicos o de toxicidad para la procreación, tanto en los 

aspectos de la fertilidad, como del desarrollo de la descendencia. 

En el caso de que las condiciones de un puesto de trabajo pudieran influir negativamente en la salud 

de la trabajadora, embarazada o del feto, y así lo certifique el médico de la Seguridad Social que asista 

facultativamente a la trabajadora, ésta deberá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y 

compatible con su estado. 

En relación con los menores, el empresario deberá tener en cuenta la falta de experiencia e inmadurez 

de los mismos antes de encargarles el desempeño de un trabajo, cuidando al mismo tiempo de formarles e 

informarles adecuadamente.  

  De todo lo mencionado anteriormente, el empresario hará evaluación de los puestos de trabajo 

destinados a los trabajadores de las características antes mencionadas, que serán recogidas en el Estudio de 

Seguridad y Salud Laboral de la obra y registradas en el Archivo Documental. 
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5. Omisiones de Empresa y/o Promotor: 

 
Los siguientes tipos de riesgos son riesgos indirectos evitables: 

 
- No notificar a la autoridad laboral la apertura del Centro de Trabajo, adjuntando el obligatorio Plan de 

Seguridad. 

- No notificar aviso previo de comienzo de obra a la Autoridad Laboral por parte del promotor. 

- Inexistencia del Libro de Incidencias en la obra. 

- Inexistencia de Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra. 

- No crear o contratar Servicios de Prevención. 

- No crear canales de información, formación, consulta y participación de los trabajadores. 

- No crear el Archivo Documental. 

- No llevar un control de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

- No tener servicio de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores en caso de 

emergencia, adecuados al tamaño del centro de trabajo. 

- No establecer normas de Régimen Interior. 

- No realizar reconocimientos médicos a los trabajadores. 

- Permitir la entrada a personas ajenas a la obra. 

- No  poseer el Plan de Seguridad y Salud correspondiente en la obra. 

 
6. Inducidos y por proximidad. 

 
Este tipo de riesgos constituyen riesgos indirectos evitables. 

Son aquellos riesgos por actividades complementarias a la obra y/o que se realicen en el entorno o proximidad 

de la obra. Como se considera que no pueden eliminarse en el origen, se procede a estudiarlos como riesgos 

laborales que no pueden evitarse, indicando las medidas preventivas a tener en cuenta en las unidades 

correspondientes. 

 

7. Climatología y sus riesgos. 

 
Los riesgos que deberemos tener en cuenta respecto a la climatología serán los siguientes: niebla, viento, frío, 

calor, nieve, hielo, lluvia, etc. 

 
 
Niebla:  

Cuando el factor niebla sea muy intenso, se evitará realizar trabajos que precisen buena visibilidad, o si es 

necesario, serán suspendidos. Una de las medidas que podemos adoptar para mitigar este factor, será la 

utilización de focos y luces, así como la utilización de ropa reflectante. Los trabajadores deberán saber cuándo 

deben detener los trabajos por causa de niebla intensa. 

 

Viento:  

Cuando el fenómeno viento sea muy intenso, se pondrán a resguardo aquellos materiales, máquinas o 

herramientas que puedan ser levantados o arrastrados. Los trabajadores se protegerán los ojos 

convenientemente con gafas protectoras de las partículas que pueda arrastrar el viento. Se suspenderán los 

trabajos en el exterior, sobre todo en cubierta, cuando los vientos sean superiores a 50km/h. y se evitará subir 

materiales con la grúa. 

 

Frío y Calor:  

En los lugares o locales de trabajo se evitará el exceso de calor o frío y la temperatura durante el tiempo de 

trabajo será adecuada al organismo humano. Los trabajadores que estén expuestos a altas o bajas 

temperaturas deberán evitar cambios bruscos de temperatura. Los trabajadores se protegerán adecuadamente 

contra la irradiación directa y excesiva de calor y se protegerán convenientemente con ropas de abrigo contra 

las bajas temperaturas. Cuando las condiciones de trabajo lo requieran porque éste deba realizarse en lugares 

extremadamente fríos o calurosos, se limitará la permanencia de los trabajadores, se establecerán turnos o se 

interrumpirán las actividades si fuese preciso. 

No se utilizarán braseros o sistemas de calor por fuego libre, salvo que estén a la intemperie y no impliquen riesgos 

de incendio o explosión. Los trabajadores se hidratarán convenientemente mediante la ingestión de bebidas 

líquidas (agua) en condiciones de trabajo muy calurosas. En general en aquellos trabajos a realizar al aire libre, el 

lugar de trabajo deberá estar acondicionado en la medida de lo posible, de forma que los trabajadores estén 

protegidos de las inclemencias del tiempo. 

 

 

Nieve: 

Se suspenderán los trabajos cuando el factor nieve sea muy intenso e impida el normal desarrollo de los trabajos. 

Los trabajadores utilizarán botas de caña alta y suela antideslizante, así como ropas de abrigo. 
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Hielo: 

Se evitará el transporte por zonas afectadas por el hielo y si fuera necesario se suspenderán los trabajos. Los 

trabajadores utilizarán calzado antideslizante. 

 

Lluvia:  

Se suspenderán los trabajos a realizar en el exterior si el factor lluvia impidiese el normal desarrollo de los mismos. 

En aquellos casos en que el factor lluvia no fuese muy intenso, se utilizarán luces, ropas reflectantes e 

impermeables y botas de caña alta. Cuando el factor lluvia cese, se drenarán los caminos y vías de circulación 

afectados por el exceso de agua, a fin de evitar resbalones y caídas. 

 

8. Servicios Sanitarios, higiénicos y comunes en función del número de operarios. 

Antes de iniciar la obra se instalará: 

CASETA/ESPACIO COMEDOR  (2m2 y 1m3/trabajador) 

Cada plaza de vestuario dispondrá de un armario 

metálico o similar con cerradura. 

50m2  

25m3 

Con mesa, sillas y calientacomidas. 

CASETA/ESPACIO VESTUARIOS  (2m2/trabajador) 

Cada plaza de vestuario dispondrá de un armario 

metálico o similar con cerradura. 

50m2 

Con taquillas y un botiquín de primeros auxilios. 

CASETA/ESPACIO  ASEOS (2m2/trabajador)  

Complementados por los elementos auxiliares 

necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. 

25m2 

 

Inodoros (1Ud./25Trabajadores) 1 

Duchas (1Ud./10Trabajadores) 3 

Lavabos (1Ud./10Trabajadores) 3 

Espejos (1Ud./25Trabajadores) 1 

SITUACIÓN Se situarán en la zona de acopios  

 

Como algunas veces no coincide la planificación de obra con la realidad, se dispondrá de un listado de las 

asistencias diarias de los trabajadores, mediante el cual se dimensionarán los locales sanitarios y comunes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CASETA/LUGAR DE ASEO: 

 

En aquellos trabajos sucios o tóxicos se facilitará a los trabajadores los medios de limpieza y asepsia necesarios 

Los retretes, con descarga automática de agua corriente y papel higiénico; si el retrete está comunicado con los 

lugares de trabajo, deberá estar cerrado completamente y tener ventilación al exterior, natural o forzada. No 

tendrá comunicación directa con los vestuarios. 

 

Las puertas y ventanas impedirán totalmente la visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior. 

Los inodoros y urinarios se instalarán y conservarán en las adecuadas condiciones de desinfección, 

desodorización y supresión de emanaciones. Se evitará que las aguas residuales estén cerca de las fuentes de 

suministro de agua de consumo, alejándolas todo lo posible, evitándose así la contaminación por porosidad o 

por contacto.; esta agua se acometerán directamente a la red de alcantarillado existente en la zona. 

 

Los aseos estarán dotados de toallas individuales o bien dispondrán de secadores de aire caliente, toallas 

automáticas o toallas de papel y, en este último caso, recipientes adecuados para depositar las usadas. Se 

instalará un espejo de 40 cm x 50 cm. como mínimo y dos jaboneras. Los lavabos tendrán agua caliente y fría. 

Serán barridos y fregados diariamente con agua y productos desinfectantes y antisépticos. Una vez a la semana 

se realizará limpieza general de todas las instalaciones. 

 

Los vestuarios dispondrán de asientos e instalaciones que permitan poner a secar, si fuera necesario, la ropa de 

trabajo de cada operario. 

 

Estas estancias estarán dotadas de luz eléctrica y calefacción. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CASETA/LUGAR DE COMEDOR: 

 

Por otra parte, los trabajadores deberán disponer de agua potable, cuestión que se indicará mediante carteles, 

tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo. El comedor dispondrá de una mesa con 

dos bancos de madera, un calienta comidas y un deposito con cierre para el vertido de desperdicios. Su altura 

mínima de suelo a techo será de 2,60 m. Dispondrán de agua potable para la limpieza de vajillas y utensilios y 

fregadero con agua corriente. Se mantendrán en buen estado de limpieza, quedando prohibido el almacenaje 

de víveres durante más de 24 horas 

 

En el vestuario se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en 

caso de accidente o lesión. El botiquín deberá situarse en lugar bien visible de la obra y convenientemente 

señalizado. 

Se hará cargo del botiquín, por designación del empresario, la persona más capacitada, que deberá haber 

seguido con aprovechamiento cursos de primeros auxilios y socorrismo, la cual también se encargará del 
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mantenimiento y reposición del contenido del botiquín, en orden al consumo y caducidad de los 

medicamentos. 

 

El botiquín tendrá cierre hermético y contará con compartimentos o cajones debidamente señalizados en 

función de sus indicaciones; en cada uno de los compartimentos serán colocados de forma diferenciada los 

medicamentos que tienen una acción determinada sobre los componentes de cada aparato orgánico o 

acción terapéutica común. 

 

El contenido mínimo del botiquín será el siguiente:  

 

- Antisépticos, desinfectantes y material de cura: 

- Agua oxigenada 

- Alcohol de 96º 

- Tintura de yodo 

- Mercurocromo 

- Amoníaco 

- Dedales de goma 

- Linitul 

- Tablillas 

- Gasa estéril 

- Algodón hidrófilo 

- Vendas 

- Esparadrapo 

- Torniquetes 

- Tijeras 

- Material quirúrgico: 

- Bolsas de goma para agua o hielo. 

- Guantes esterilizados 

- Jeringuillas desechables 

- Agujas para inyectables desechables. 

- Termómetro cínico 

- Pinzas 

- Antibióticos y sulfamidas. 

- Antitérmicos y analgésicos 

- Antiespasmódicos y tónicos cardíacos de urgencia 

- Antihemorrágicos y antialérgicos. 

- Medicamentos para la piel, los ojos y el aparato digestivo 

- Anestésicos locales. 

 

El uso de jeringuillas y agujas para inyectables desechables sólo podrá llevarse a cabo por personal sanitario 

facultado para ello. 

 

El uso de antibióticos, sulfamidas, antiespasmódicos, tónicos cardíacos, antihemorrágicos, antialérgicos, 

anestésicos locales y medicamentos para la piel, ojos y aparato digestivo, requerirá la consulta, asesoramientos y 

dictamen previo de un facultativo debiendo figurar tal advertencia de manera llamativa en los medicamentos. 

 

Las condiciones de los medicamentos, material de cura y quirúrgico, incluido el botiquín, habrán de estar en 

todo momento adecuadas a los fines que han de servir, y el material será de fácil acceso, prestándose especial 

vigilancia a la fecha de caducidad de los medicamentos, a efectos de su sustitución cuando proceda. 

En el interior del botiquín figurarán escritas las normas básicas a seguir para primeros auxilios, conducta a seguir 

ante un accidentado, curas de urgencia, principios de reanimación y formas de actuar ante heridas, 

hemorragias, fracturas, picaduras, quemaduras, etc. 

 

Se colocarán en lugar bien visible los teléfonos de urgencia, las normas sobre primeros auxilios, y anuncios 

indicativos en relación con la localización de servicios médicos , ambulancias y centros asistenciales. 

 

 

PRIMEROS AUXILIOS 

 

Cuidados generales: 

- Actuar con rapidez 

- Imponer serenidad 

- Apartar enérgicamente a curiosos y a quienes estorban 

- No mover al accidentado 

- Localizar las heridas, no tocarlas con los dedos. 

- Comprobar si hay pulso y respiración. 

- No dar bebidas a accidentados inconscientes. 

- Tranquilizar al herido. 

- Aplicar las normas de tratamiento adecuado. 
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- Avisar inmediatamente al medico o a la ambulancia 

- Organizar el traslado al centro sanitario, sólo en caso de extrema urgencia. 

- Deberá tenerse disponible, y en lugar bien visible, la dirección y teléfono del centro asistencial más próximo, 

así como la vía de acceso más rápida. 

 

Normas de actuación inmediata, en caso de accidente: 

 

Ahogamiento  por sumersión: Boca abajo, presionar las bases pulmonares. Limpiar la boca. Respiración boca a 

boca y masaje cardiaco. 

 

Asfixia: Exponer al herido al aire libre. Desobstruir las vías respiratorias. Hacer la respiración boca a boca y masaje 

cardiaco. 

 

Choque eléctrico: Aislarse al rescatar al accidentado. Respiración boca a boca y masaje cardiaco. 

 

Desmayo: Bajarle la cabeza. Elevarle las piernas. Evitar su enfriamiento con una manta. Darle bebidas de té o 

café azucarados. 

 

Envenenamiento por gas: Exponerle al aire libre. Hacer la respiración boca a boca. 

 

Fractura abierta: Cubrir la herida con gasa o paño limpio. Entablillar. Nunca tratar de enderezar el miembro roto. 

Hacer torniquete. 

 

Fractura cerrada: Inmovilizar el miembro por encima y por debajo de la fractura. Entablillar. 

 

Fractura de cráneo: Acostar al accidentado y abrigarle. Inmovilizarle la cabeza. Nunca darle bebidas. 

 

Hemorragia externa: (Por herida). Cubrir con un pañuelo o gasa limpio. Hacer torniquete con una tela fuerte 

(nunca con una cuerda o cable), no demasiado de tiempo. Si no es posible, comprimir con la mano limpia, entre 

la herida y el corazón hasta la llegada del médico. Abrigarle. 

Hemorragia exteriorizada: Por la nariz: Presionar con el dedo pulgar limpio, fuertemente la ventana que sangra. 

Por la boca: Inmovilidad y reposo mediante su sentado. Por el oído: Ponerlo sobre el oído que sangra. Puede 

existir la posiblidad de fractura de cráneo. 

 

Hemorragia interna: Acostar al accidentado sin almohada en la cabeza. No darle bebidas. Enfriarle localmente, 

donde se aprecien contusiones o golpes. 

 

Heridas, pinchazos: Cubrir con gasa estéril, después de limpiar y desinfectar con mucha higiene. Obligar a la 

asistencia médica, en heridas profundas y pinchazos. 

 

Insolación: Mantenerle la cabeza elevada. Reducirle la temperatura del cuerpo, aplicándole compresas con 

agua fría en la cabeza. Darle bebidas frías, con moderación. 

 

Lesiones en ojos: Lavarles con agua limpia. Extraer, con una gasa limpia los cuerpos extraños libres. Nunca 

intentar extraer los cuerpos que se aprecie que están clavados. 

 

Lesiones en órganos internos: Colocar al accidentado boca arriba. Ponerle las rodillas levantadas. Nunca darle 

bebidas o alimentos. 

 

Luxaciones: Inmovilizar al accidentado. Nunca intentarle reducir la luxación. Nunca darle masajes. 

 

Picaduras venenosas: Abrirla la herida con un objeto, previamente desinfectado. Hacerle un torniquete. 

Succionarle la herida. 

 

Quemaduras: No tocarle las zonas afectadas por las quemaduras, ni aplicarle ninguna sustancia. No quitarle las 

ropas. Cubrirle las lesiones con gasas o pañuelos limpios. Darle bebidas azucaradas. Nunca darle alcohol. 

Abrigarle sin oprimir y trasladarle inmediatamente. 

 

Shock: Bajarle la cabeza. Darle bebidas estimulantes calientes, como té o café. Nunca darle alcohol. 

 

 

Cómo efectuar la respiración boca a boca: 

 

- Colocar al accidentado boca arriba. Liberarle de las prendas que le compriman el pecho o el vientre. 

- Si hay vómitos, colocarle la cabeza en posición lateral. Extraer con los dedos, todo lo que pueda obstruir su 

boca. 

- Levantar su cuello, con una mano, y desplazar su cabeza hacia atrás. 

- Insuflar, profundamente, colocando nuestros labios alrededor  de la boca del paciente sellando totalmente 

su boca con la nuestra y tapándole la nariz.  
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- El ritmo, de la ejecución, debe de ser de 12 insuflaciones por minuto. 

- Si no se levanta su pecho al insuflar, debe desplazarse más la cabeza hacia atrás, se deberá revisar si tiene 

posibles cuerpos extraños en su boca y aumentar la fuerza de la insuflación. 

 

Cómo efectuar un masaje cardiaco: 

 

- Si el corazón, deja de latir, tenderle boca arriba sobre una superficie plana y rígida. 

- Aplicar el “talón” de la palma de la mano sobre la parte inferior del esternón, colocando la otra mano sobre 

la primera y ejercemos una presión directa sobre el tórax consiguiendo que se deprima unos 4 o 5 cm . 

Alternar, si el caso es urgente, con masaje y respiración al ritmo de 15 compresiones del corazón, con dos 

insuflaciones en los pulmones. 

 
9. Medidas a adoptar para el mantenimiento de la obra en seguridad. 

 

Los riesgos específicos para el mantenimiento de la seguridad de cada fase de obra se consideran iguales a los 

desarrollados para la obra, al ser éstos muy similares según la experiencia acumulada. 

 
Asimismo, finalizada la obra, deberán ponerse a disposición del usuario planos de instalaciones, con indicación 

del trazado de montantes y acometidas con rigor, así como toda la información útil sobre el funcionamiento y 

mantenimiento de instalaciones, máquinas, equipos, así como las correspondientes garantías del fabricante, 

importador o suministrador. Además cuando se realicen operaciones en instalaciones, los cuadros de mando y 

maniobra estarán señalados con cartel que advierta que se encuentran en reparación, teniendo en cuenta que 

los trabajos de reparación de la instalación eléctrica se realizarán por instalador autorizado y los trabajos en las 

instalaciones de calefacción y agua caliente sanitaria se realizarán por empresas con calificación de “Empresa 

de mantenimiento y reparación”, concedida por el Ministerio de Industria y Energía.  

 
10. Proyecto de obra. Análisis preventivo. 

 

Los autores del presente Estudio de Seguridad y Salud realizarán una supervisión del proyecto para determinar 

aquellos materiales, sustancias o procedimientos de trabajo que puedan ser perjudiciales para la salud de los 

trabajadores. 

 
11. Planificación de obra y mano de obra. 

 

Habrá 26 obreros en momento punta y 20 como media a lo largo de la obra. Si el Plan de Seguridad y Salud 

efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se ha calculado que intervengan en esta 

obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente.  Así se exige en el Pliego de Condiciones. 

 
12. Planificación de las protecciones colectivas. 

 

Se adjunta también, en una hoja posterior, el gantt correspondiente a las protecciones colectivas. 

 
13. Planificación de las protecciones individuales. 

 

En número de protecciones necesarias surge del cálculo efectuado en base al plan de ejecución de obra de 

este Estudio de Seguridad y Salud, quedando englobadas todas las personas que  intervienen en el proceso, 

independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contrato. 

 

14. Organización (humana, material y económica). 

 

La organización humana de la Prevención de Riesgos y la Seguridad en la obra que nos ocupa es obligatoria 

que sea realizada a través de uno o varios trabajadores, que serán designados por el empresario, para llevar a 

cabo esta actividad, RECURSOS PREVENTIVOS. Los citados trabajadores deberán  tener como mínimo la 

cualificación que les faculte para desempeñar funciones de nivel básico. Tanto el número de trabajadores, 

como los medios que el empresario  ponga a su disposición y el tiempo dedicado a la actividad preventiva, 

deberán ser los necesarios para desarrollar adecuadamente sus funciones. 

 

Los medios materiales de que dispondrán los trabajadores a cargo de la actividad preventiva, serán los 

siguientes: una mesa, sillas, papel, archivadores, taladradora, bolígrafos, lapiceros, gomas, reglas, grapadoras, 

clips, sacapuntas, celo, guías de consulta, calculadoras y otro material de escritorio que se pueda considerar 

necesario. 

 

Estos trabajadores tendrán a su disposición un lugar de reunión, que puede ser el comedor. 

 

Los trabajadores encargados de la actividad preventiva serán remunerados adecuadamente por las horas que 

dediquen a esta actividad. También tendrán una partida presupuestaria para cubrir los gastos por la compra del 

material que necesiten para realizar esta actividad (papel, bolígrafos, etc.). 
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15. Control de la prevención (humano, material y económico) 

 

La tarea de control de la actividad de prevención en la obra estará a cargo de uno de los trabajadores que 

participen  en la organización preventiva RECURSOS PREVENTIVOS y será designado por el empresario. También 

se deberá  realizar un control externo de la prevención en la obra a cargo de un técnico coordinador de 

Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, el cual será designado por el promotor, dado que participará 

más de una empresa y trabajadores autónomos en el desarrollo de esta obra. 

 

La empresa está obligada a tener el preceptivo Plan de Prevención de riesgos laborales, con indicación de por 

quien se ha elaborado (Servicios de prevención propios o ajenos. 

 

Por su parte, los diversos empresarios que participen en la obra, tendrán concertado un Plan de auditoría que 

revise todas sus actuaciones en materia de prevención, al menos cada 5 años, o cuando así lo requiera la 

Autoridad Laboral. 

 

El o los encargados de la empresa del control de la actividad preventiva y el coordinador de Seguridad y Salud 

durante la ejecución de la obra, dispondrán de un archivo documental (estantería o armario) y los mismos 

medios que los utilizados en la organización. 

 

Los trabajadores encargados del control de la actividad preventiva serán remunerados adecuadamente por las 

horas que dediquen a esta actividad. El coordinador recibirá también unos honorarios pactados con la 

Propiedad. También tendrán una partida presupuestaria para cubrir los gastos por la compra del material que 

necesiten para realizar esta actividad (estanterías, etc.). 

 

16. Vías de Evacuación y Salidas de Emergencias. 

 

Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en 

una zona de seguridad. 

En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse rápidamente y en condiciones de 

máxima seguridad, por los trabajadores. 

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia dependerán del uso, de los 

equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como del número máximo de personas que puedan 

estar presentes en ellos. 

Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de 

abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha 

señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas que den acceso a ellas, no 

deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que requieran iluminación 

deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente intensidad. 

En cuanto a la organización humana de la evacuación ante situaciones de emergencia, se designará un 

encargado de poner en práctica el plan de evacuación diseñado, el cual deberá poseer la formación 

conveniente y se encargará de dar a conocer a los demás trabajadores de la obra los riesgos específicos de la 

misma y se organizará la evacuación de personas de forma detallada.  

Por esta misma razón, en lugar bien visible de la obra deberán figurar las indicaciones escritas sobre las medidas 

que habrán de ser tomadas por los trabajadores en casos de tener que realizar una evacuación de emergencia. 

 
17. Prevención y extinción de incendios 

 

Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de lucha contra incendios y en 

función de las características de la obra, dimensiones  y usos de los locales y equipos que contengan, 

características físicas y químicas de las sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de 

personal que pueda hallarse en los lugares y locales de trabajo. 

Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán verificarse y mantenerse con 

regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, pruebas y ejercicios adecuados. Los dispositivos no 

automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil acceso y manipulación. Además, deberán estar 

señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización 

deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por los 

Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes 

ordenanzas municipales. 

Además, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando su empleo, en su caso, 

con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

Está totalmente prohibido encender hogueras en el interior de la obra.         

- Si existen  conducciones de agua a presión se instalarán suficientes tomas o bocas de agua a distancia 

conveniente y cercana a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocándose junto a 

tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas. 
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- Cuando se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos de 

agua suficiente para combatir los posibles incendios. 

- En incendios que afecten a instalaciones eléctricas con tensión, se prohibirá el empleo de extintores con 

espuma química, soda ácida o agua. 

- En la proximidad de los puestos de trabajo con mayor riesgo de incendio y colocados en sitio visible y de 

fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o química, mezcla 

de ambas o polvos secos, anhídrido carbónico o agua, según convenga a la posible causa determinante 

del fuego a extinguir. 

- Cuando se empleen distintos tipos de extintores serán rotulados con carteles indicadores del lugar y clase de 

incendio en que deben emplearse. 

- Los extintores serán revisados periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después 

de usarlos. Esta tarea será realizada por empresas autorizadas. 

- En las dependencias y lugares de trabajo con alto riesgo de incendio se prohibirá terminantemente fumar o 

introducir cerillas, mecheros o útiles de ignición. Esta prohibición se indicará con carteles visibles a la entrada 

y en los espacios libres de tales lugares o dependencias. 

- Se prohibirá igualmente al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y 

que puedan ocasionar chispas por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

- Habrá una persona responsable encargada de dar a conocer a los demás trabajadores los riesgos de que 

se produzcan incendios y las actuaciones a llevar a caso en el momento en que se produzcan. 

 
 
18. Estudio de unidades que generan riesgos 

 

- PRELIMINARES 

 

- Criterios para la valoración de riesgos 

 

La evaluación de Riesgos que contempla el presente Estudio de Seguridad y Salud, sigue el siguiente 

esquema: 

 

   

CONSECUENCIAS 

 

    

Ligeramente 

dañinas 

 

 

Dañinas 

 

Extremadamente dañinas 

P 

R

O

B

A

BI

LI

D

A

D 

 

Baja 

 

 

Riesgo trivial 

 

Riesgo tolerable 

 

 

Riesgo moderado 

 

Media 

 

 

Riesgo tolerable 

 

Riesgo moderado 

 

 

Riesgo importante 

 

Alta 

 

 

Riesgo moderado 

 

 

Riesgo importante 

 

Riesgo intolerable 

 
Se entiende que la probabilidad del riesgo es alta cuando: el daño ocurrirá siempre o casi siempre. 

La probabilidad será media cuando: el daño ocurrirá en algunas ocasiones. 

La probabilidad será baja cuando: el daño ocurrirá raras veces. 

Se entiende que las consecuencias de los riesgos serán ligeramente dañinas cuando haya:  

- Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo. 

- Molestias e irritación, por ejemplo: dolor de cabeza,  

Las consecuencias serán dañinas cuando haya:  

- Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. 

- Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor. 

Las consecuencias serán extremadamente dañinas cuando haya:  

- Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales. 

- Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

A la hora de determinar las consecuencias del daño, deberá tenerse en cuenta lo siguiente: 

1. Las partes del cuerpo que se verán afectadas. 

2. La naturaleza del daño, clasificándolo desde Ligeramente dañino a Extremadamente dañino. 

A la hora de establecer la probabilidad del daño, distinguiremos entre la evaluación inicial, cuando aún no 

se han adoptado medidas de protección, y la posterior evaluación, cuando ya se hayan adoptado las citadas 

medidas. 
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Respecto a la primera, deberemos considerar las probabilidades existentes de cada uno de los riesgos en su 

estado original y su posible daño. 

 

Respecto a la segunda, deberemos considerar si las medidas de control ya adoptadas son adecuadas, si se 

siguen los requisitos legales y los códigos de buena práctica para medidas específicas de control; la información 

sobre las actividades de trabajo, trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (características 

personales o estado biológico); frecuencia de exposición al peligro, fallos en el servicio; por ejemplo en la 

electricidad y el agua; fallos en los componentes de las instalaciones y de las máquinas, así como en los 

dispositivos de protección; exposición a los elementos; protección suministrada por los EPIs y tiempo de utilización 

de estos equipos; actos inseguros de las personas (errores no intencionados y violaciones intencionadas de los 

procedimientos). 

Se entiende que un riesgo es trivial cuando: No se requiere acción específica. 

Se entiende que un riesgo es tolerable cuando: No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo, 

se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no supongan una carga económica importante. 

Se requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene la eficacia de las medidas de control. 

 Se entiende que un riesgo es moderado cuando: Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, 

determinando las inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. 

Cuando el riesgo moderado está asociado con consecuencias extremadamente dañinas, se precisará una 

acción posterior para establecer, con más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la 

necesidad de mejora de las medidas de control. 

 Se entiende que un riesgo es importante cuando: No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya 

reducido el riesgo. Puede que se precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los 

riesgos moderados. 

 Se entiende que un riesgo es intolerable cuando: No debe comenzar  ni continuar el trabajo hasta que 

se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. 

 

Criterios para la valoración de la eficacia de las protecciones y/o medidas técnicas adoptadas. 

Respecto a las protecciones se contemplan los siguientes epígrafes: 

1. La calidad de la protección adoptada. 

2. La instalación de las protecciones adoptadas. 

3. El uso de las protecciones adoptadas. 

4. El mantenimiento de las protecciones adoptadas. 

5. La revisión y el control de las protecciones adoptadas. 

Respecto a las medidas técnicas adoptadas se contemplarán los siguientes epígrafes: 

1. La adecuada y correcta adopción de las medidas técnicas. 

2. El control y la supervisión de la medida técnica adoptada. 

Para valorar la eficacia de las protecciones también se deberá contemplar que se respeten las características 

técnicas o los criterios señalados por los Organismos Nacionales o Internacionales en relación a las mismas. 

Se entiende que para una eficacia alta nos moveremos en unos parámetros del orden de entre 70% y 95%. 

Para una eficacia media nos moveremos en unos parámetros del orden de entre 50% y 70%. 

Para una eficacia baja nos moveremos en unos parámetros inferiores al 50%. 

 
A. Unidades que generan riesgos procedentes del exterior de la obra. 

 
1. Viales 

- Descripción 

Nuestro solar se encuentra en dos calles que soportan tráfico rodado . 

El solar sin medianera hace que la construcción haya de ejecutarse sin especial cuidado en ese 

sentido.  

 

- Riesgos 

a) Contaminación acústica producida por el tráfico. 

b) Desplomes de terreno por trasferencia de solicitaciones a la obra como consecuencia del tráfico. 

 

- Riesgos evitables 

 No se puede evitar ninguno de los riesgos. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a) y b) 

 

- Evaluación. 

a)  Probabilidad: Media  Consecuencias: Ligero. dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: importante 
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- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas 

a)  Se distanciará a una distancia segura la valla de cierre de obra durante la ejecución del muro y el 

vaciado, tal y como se indica en la unidad correspondiente. Se realizará un muro en planta de sótano 

en cuya ejecución se deberá compatibilizar seguridad y viabilidad del proyecto. 

b) Se planificarán los trabajos para evitar cualquier peligro al trabajar en las zonas de vaciado. 

 

 - Evaluación de la eficacia 

a) Baja, porque la densidad de tráfico es mínima. 

b) Alta, porque contempla una cierta distancia entre la excavación y el tránsito de vehículos, crea unas 

condiciones de seguridad para la circulación de los trabajadores, los vehículos y viandantes. 

 

 

 - Riesgos residuales de las protecciones 

Aunque hemos establecido protecciones, las medidas adoptadas no nos cubren los riesgos al 100%. 

a) Contaminación acústica producida por el tráfico, aunque en este caso es mínima.   

b) Desplomes del terreno por trasferencia de solicitaciones a la obra como consecuencia del tráfico, ya 

que puede que la distancia de seguridad que se establezca no sea segura para algún momento 

puntual de la excavación y porque las solicitaciones transmitidas sean superiores a las que se puedan 

admitir. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica   

 No procede 

 

- Información específica 

Se informará a los operarios de los efectos nocivos del ruido y de la conveniencia de que utilicen los 

equipos de protección individual que se les suministren, aunque debido a los niveles, no sea obligatorio. 

También se informará a los trabajadores que durante la ejecución del muro no deberán acercarse a la 

zona de trabajo, salvo causa de fuerza mayor y que no deben acopiar materiales alrededor de la 

excavación hasta que no se haya hormigonado. 

 

- EPIs específicos 

Esta unidad no es de obra propiamente dicha, pero se recomienda que aquellos trabajadores que los 

soliciten utilicen tapones auditivos y orejeras para atenuar los efectos del ruido en las unidades de obra 

en las que se acuse este efecto. 

 

  

2. Líneas de alta tensión. 

 

- Descripción 

Inspeccionada visualmente la zona no existen líneas aéreas de distribución de alta y media tensión que 

afecten  a este Estudio de Seguridad.  

 

- Riesgos 

No existen riesgos producidos por líneas de alta. 

 
3. Fábricas, talleres, almacenes que pueden generar riesgos por emanaciones tóxicas. 

 

- Descripción 

Es una zona urbana consolidada dentro de la ciudad y no existen fábricas, talleres ni almacenes que 

puedan generar riesgos por emanaciones tóxicas, aunque existen unas naves cercanas . 

 

- Riesgos 

No existen riesgos, en principio,  producidos por estas actividades.  

 

4. Ríos y canales. 

 

- Descripción 

Tras estudiar la zona se ha constatado que no pasan cerca  ríos y existen  canales subterráneos de nivel 

freático que podrían afectar a los trabajos de construcción.  

 

- Riesgos 

 No existen riesgos por la situación cercana de ríos. 
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5. Viandantes 

 

- Descripción 

La zona es un lugar común de paso para viandantes. Se deberá tener especial cuidad con los centros 

docentes que  existen en la zona. 

 

-  Riesgos 

a) Heridas a terceros por caídas de materiales 

b)  Choques de personas ajenas a la obra con el cerramiento. 

c)  Atropellos de peatones por vehículos al circular fuera de la acera 

 

- Riesgos evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopte ninguna medida. 

 

 

- Riesgos no evitables 

a), b) y c) 

 

- Evaluación. 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. Dañinas Riesgo: importante 

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. Dañinas Riesgo: intolerable 

 

- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas 

a) Señalización reflectante y colocación de luces de intensidad suficiente en cada extremo o ángulo 

saliente del cerramiento, no separándolas más de 15 metros. 

b)  La valla perimetral se separará a una distancia suficiente para evitar caída de materiales a la vía 

pública. 

c) Conductos verticales de evacuación de escombros estancos. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque si se cuida que sea de fácil comprensión y avise adecuadamente, es muy probable que 

con esta medida se reduzca en gran parte el riesgo de choques de personas con el cerramiento. 

b) Alta, porque la valla de protección con su separación de la fachada es más eficaz que la valla tipo 

ayuntamiento.  

c) Alta,  las redes y barandillas desempeñan esa  su función. En cuanto a los conductos de evacuación de 

escombros son la forma más apropiada para desechar los mismos. Igualmente, si son de buena calidad, 

se instalan y usan adecuadamente y se mantienen y revisan periódicamente, su eficacia será alta. 

 

- Riesgos residuales de las protecciones 

a) Choques de personas ajenas a la obra con el cerramiento, motivadas porque la gente no atienda  a 

causa de un fallo humano o porque no tenga capacidad de reacción. 

b) Atropellos de peatones por vehículos al circular, porque se separen las vallas debido a un golpe de un 

vehículo contra ellas y alcancen a los peatones. 

c) Heridas a terceros por caídas de materiales 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: trivial 

b) Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica 

No procede porque no se puede formar a los viandantes desde la obra. Influirá la educación vial y 

sentido común que posean los mismos. 

 

- Información específica 

Toda la información a los viandantes se realizará por medio de señalización. 

 

- EPIs específicos 

Al no ser trabajadores de la obra no les podemos proteger con EPIS. 

 

B. Unidades que generan riesgos en el entorno interior de la obra. 

 

1. Accesos a la obra   

 

- Descripción: 
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Los accesos a la obra de los materiales y de la maquinaria serán por la calle de la Granja de San 

Ildefonso, por ser la calle de mejor acceso,   a través de puertas  situadas en la valla de obra.  

Se colocarán sendas señales informativas a 5,00 m antes de la salida de vehículos en la dirección de la 

circulación, que adviertan a los vehículos de esta circunstancia para que estén precavidos, así como 

otras en las propias salidas y/o accesos. 

 

- Riesgos. 

a) Atropello por vehículos de personas que entran o salen de la obra.  

b) Caída imprevista del material transportado u otro. 

c) Influencia (choques o problemas circulatorios) en la circulación rodada exterior, por la entrada o salida 

de vehículos a obra. 

d) Caídas al mismo nivel. 

 

- Riesgos evitables 

a) 

 

-  Medidas técnicas para evitar los riesgos mencionados. 

a)  Estudiar las vías de acceso antes del vallado de la obra y separar los accesos del personal del de 

vehículos y maquinaria.  

 

-  Riesgos no evitables 

b), c) y d)   

 

 

- Evaluación 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

d) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas 

b) No cargar los camiones por encima de su capacidad. 

c) Señalización visual y maniobras peligrosas dirigidas por personal de obra. Se colocarán 2 señales a 

5,00m. de la salida y otras en las mismas puertas de acceso que indiquen esta circunstancia para 

advertir a los vehículos en las que se especifique: Precaución, entrada y salida de vehículos. 

En las entradas se señalizarán como mínimo con los siguientes discos: 

A la entrada de personal:   

Prohibido el acceso a personas ajenas a la obra. 

    Prohibida la entrada sin casco de seguridad 

    Riesgo indeterminado 

En la entrada de vehículos: Prohibida la entrada de peatones 

    Prohibido aparcar, salida de vehículos. 

d)  Suelo en buenas condiciones y despejado de materiales peligrosos. Después de llover, se evacuará el 

agua que haya quedado retenida. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

b)     Alta, porque la medida adoptada tiende a evitar que se produzcan este tipo de caídas de materiales 

al ser transportados en un recipiente cerrado y seguro. 

c)  Alta, porque las señalizaciones previstas y las indicaciones del personal reducirán notablemente 

cualquier tipo de problema circulatorio. 

d)  Alta, porque con la medida adoptada estamos eliminando una de las causas más probables de 

resbalones accidentales y creando unas condiciones en las que el trabajador puede moverse sobre 

una superficie segura. 

 

- Riesgos residuales 

b)  Caída imprevista de material transportado u otro, porque pueden abrirse las cajas del camión. 

c)  Influencia (choques o problemas circulatorios) en la circulación rodada exterior, por la entrada o salida 

de vehículos a obra, porque no se hagan caso de las señalizaciones o no se puedan cumplir por 

consecuencia de un fallo humano, niebla, etc. 

d)   Caídas al mismo nivel cuando se están realizando tareas de acondicionamiento del suelo. 

 

-  Evaluación 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: trivial 

 

-  Formación específica  

c)  El  conductor del camión contará con formación específica. Cuidar que el señalista sea persona 

responsable sin defectos, taras y que tenga capacidad de reflejos. 
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-  Información específica 

b)  Se informará que cada semana se revisen los enganches del remolque para asegurarse de que están 

en buenas condiciones. 

c)  Parar en caso de niebla o extremar las precauciones, si fuera necesario salir de la obra por causa de 

fuerza mayor. 

 

-  EPIs específicos 

-  Ropa reflectante en casos de niebla 

 

2. Instalación cierre de obra. 

 

- Descripción: 

La obra dispondrá de cerramientos que aíslen la zona de trabajo de la circulación peatonal y rodada 

en el perímetro. Esta división se realizará mediante la colocación de una valla autoportante con pies de 

hormigón de cerramiento de obra. En nuestro caso solo la zona de acopios de materiales. 

El vallado de la obra separará perfectamente la obra del centro que está ya en funcionamiento. 

 

- Riesgos. 

a)     Atropello de operarios mientras colocan la valla de cerramiento. 

b)     Caídas al mismo nivel por pérdida de equilibrio en montajes de valla. 

 

- Riesgos evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos. 

 

- Medidas técnicas a adoptar para evitar los riesgos. 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables   

a) y b) 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

 

- Protecciones colectivas 

a)  Colocación de la valla perimetral. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a)  Alta, porque podemos considerar que es una protección adecuada y si se cuida que esté bien 

colocada, se mantiene y revisa periódicamente puede cumplir en gran medida su función. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Atropello de operarios mientras colocan la valla de cerramiento, porque las vallas pueden no tener la 

suficiente solidez si un conductor se empotra en ellas por accidente y las traslada, ocupando el lugar de 

trabajo de los operarios. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

-  Formación específica 

Todos los operarios que trabajen en el cierre de obra tendrán experiencia y destreza para que su 

trabajo se realice en el menor tiempo posible, dado que cuanto menos tiempo tarden, menos 

exposición habrá al peligro. 

 

-  Información específica 

Se informará a los trabajadores, de que bajo ningún concepto trabajen con condiciones climáticas 

adversas (lluvia, niebla) que puedan reducir la visibilidad de los conductores. 

 

-  EPIs específicos 

Casco de seguridad  de PVC para protección mecánica. 

Ropa de trabajo adecuada, desechando la que sea excesivamente amplia. 

Protectores auditivos. 

Calzado de seguridad 

Guantes de cuero o lona 

Cinturón de seguridad tipo paracaídas amarrado a punto sólido. 

 

3 Instalaciones provisionales de obra 

 

- Descripción. 
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La acometida de agua se realizará desde la acometida a la edificación existente. El saneamiento se 

conectará con el existente existente. 

En cuanto a la acometida eléctrica, se situará pie de solar, y se realizará desde la acometida al edificio 

existente colocando un contador a la salida para tener conocimiento de la energía consimida, 

disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con 

protección de la intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de 

cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado; la profundidad 

mínima será de 25 cm. 

A continuación, se situará el cuadro general de mando y protección que cumplirá la normativa del 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en Instalaciones Provisionales e ITC Grúas y estará dotado 

de seccionados general  de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra 

(R< 20 Ohm.) e interruptores magnetotérmicos y diferencial de media sensibilidad (300 mA) para 

sobrecargas y cortocircuitos. El cuadro estará construido de manera que impida el contacto con los 

elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrá un armario para la zona de instalaciones fijas y de poca movilidad cuyos cables 

son inaccesibles y en las que los riesgos por contacto indirecto son poco frecuentes y varios armarios de 

distribución para los tajos, que contienen los receptores con los que existe contacto habitual de los 

operarios como son las herramientas portátiles (vibradores, sierras, etc.)  

Si se produce un corte de corriente por un defecto, cuanto mayor sea el número de armarios en esta 

última zona, menor será el número de aparatos e instalaciones sin corriente, por lo que se recomienda 

poner el mayor número posible de éstos. 

Estos armarios estarán situados en cada centro de utilización de energía de la obra, serán de chapa 

metálica, estancos a la proyección de agua o polvo y cerrados mediante puerta con llave. Pueden 

mantenerse sobre pies metálicos o eventualmente colgados de un muro, pero siempre con suficiente 

estabilidad. 

El armario de las instalaciones fijas estará compuesto por: 

- Entrada de corriente mediante toma de corriente estanco, con la llegada de fuerza siempre en la 

clavija hembra. 

- Interruptor general, tetrapolar de mando exterior, con enclavamiento magneto-térmico. 

- Varias salidas con interruptores magneto-térmicos y diferencial de media sensibilidad a toma 

corrientes estancos, destinados a alimentar las unidades de obra fija como grúa, etc.  

- Borna general de toma de tierra, prevista en la caja a la que se conectarán todas las bornas o 

tomas. 

El armario de las instalaciones móviles estará compuesto por:  

- Entrada de corriente mediante tomacorrientes estanco con la llegada de fuerza siempre en la 

clavija hembra. 

- Interruptor general magneto-térmico. 

- Varias salidas con interruptores magnetotérmicos y diferenciales de alta sensibilidad a 

tomacorrientes estancos, destinados a alimentar las unidades de obra no fijas, como cintas, 

hormigonera, vibrador, etc. 

- Borna general de toma de corriente.  

- Transformador de 24 V. , así como varias salidas a 24 V con las bases de enchufe 

correspondientes. Este transformador y las salidas pueden no estar incorporadas al cuadro. No se 

utilizará el interruptor de cuchillas. 

 

- Riesgos 

a)  Accidentes directos: 

 - Electrocución. 

 - Quemaduras directas, internos, externas. 

 - Embolias gaseosas. 

 

- Riesgos evitables 

 

- Medidas a adoptar para prevenir los riesgos. 

a)  Los accidentes directos pueden estar provocados por contactos directos o por contactos indirectos. 

Para evitar los contactos directos, es decir, aquellos que se producen entre personas y puntos 

normalmente activos de los materiales y equipos eléctricos, tomaremos las siguientes medidas: 

- Alejamiento de las partes activas de la instalación, para evitar un contacto fortuito con las 

manos o por manipulación de objetos conductores. 

- Interposición de obstáculos que impidan el contacto accidental. 

- Recubrimiento de las partes activas de la instalación, por medio de un aislamiento 

apropiado, que conserve sus propiedades con el paso del tiempo y que limite la corriente 

de contacto a un valor no superior a 1 mA.  

La resistencia del cuerpo se estima de 2.500 ohmios. Las pinturas, barnices, lacas y 

productos similares no se consideran como aislamiento satisfactorio a estos efectos. 

Se considera zona alcanzable con la mano la que medida a partir del punto donde la 

persona puede estar situada, está a una distancia límite de 2,50 m hacia arriba, 1,00 m 

lateralmente y a 1 m hacia abajo. 
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Para evitar los contactos indirectos, es decir, aquellos que se producen entre personas y masas 

accidentalmente bajo tensión, debido a un defecto en los equipos eléctricos, se tomarán las siguientes 

medidas: 

- En Instalaciones con tensión de hasta 250v con relación a tierra: 

- En general con tensiones hasta 50 V con relación a tierra en locales secos y no 

conductores, o 24 V en locales húmedos o mojados, no será necesario sistema de 

protección alguna. 

- Con tensiones superiores a 50V, si es necesario sistema de protección. 

- En Instalaciones con tensiones superiores a 250 V con relación a tierra: 

- Será necesario sistema de protección, cualquiera que sea el local, 

naturaleza del suelo, etc y utilizaremos dos clases de protección: 

-  Clase A 

1. Separación de circuitos. 

2. Empleo de pequeñas tensiones. 

3. Separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos 

de protección. 

4. Inaccesibilidad simultánea de elementos conductores y masas. 

5. Recubrimiento de las masas con aislamientos de protección. 

6. Conexiones equipotenciales. 

La aplicación de estos sistemas de protección no es generalmente posible, salvo para 

ciertos equipos o partes de una instalación, indicando como ejemplo que el sistema 

de separación de circuitos se utiliza en instalaciones de calderas, andamiajes 

metálicos o locales muy conductores y que el sistema de pequeñas tensiones es 

generalmente antieconómico. 

 

- Clase B. Consiste en la puesta a tierra directa o la puesta a neutro de las masas, 

asociándola a un dispositivo de corte automático, que origina la desconexión de la 

instalación defectuosa. 

a) Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. 

b) Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por tensión de defecto. 

c) Puesta a neutro de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto. 

 

A continuación, haremos una breve descripción del sistema de puesta a tierra y dispositivo de corte por 

intensidad de defecto, por ser este el que utilizaremos. 

Puesta a tierra de las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto, sistema de protección que 

realizaremos ha de realizarse basándonos en dos aspectos: 

a) Puesta a tierra de las masas. 

La puesta a tierra la definimos como toda ligación metálica directa sin fusible ni dispositivo de corte 

alguno, con objeto de conseguir que en el conjunto de instalaciones no haya diferencia de potencial 

peligrosa y que al mismo tiempo permita el paso a tierra de corrientes de defecto o las descargas de 

origen atmosférico. 

En principio, parece interesante que la toma de tierra tenga una resistencia nula. Esto no es posible en 

la práctica, ya que todos los materiales tienen su resistencia, aparte de que podría significar el disparo 

casi constante de los interruptores diferenciales. En cada caso se calculará la resistencia apropiada, 

que según la Reglamentación Española no excederá de los 20 ohmios. 

Una toma de tierra consta esencialmente de un electrodo enterrado en el terreno y un conductor que 

une éste con el elemento que se quiere poner a tierra. Según las características del terreno se usan tres 

tipos de electrodos: 

Electrodos cilíndricos: Son los más usados si el terreno es bueno. Si la humedad no es suficiente se regará 

periódicamente. En caso de terreno de alta resistividad deben rodearse de productos que no sean 

corrosivos  y que a su vez mejoren la conductividad. 

Electrodos de placas: Presentan la ventaja de su gran superficie de contacto con el terreno. Necesitan 

alojarse a gran profundidad. 

Electrodos de cables: Su uso es obligado en terrenos en que la roca aparece a poca profundidad. 

Es preciso tener en cuenta que la utilización de electrodos como camino de descarga crea en el 

terreno circundante, un gradiente de potencial que puede ser peligroso, por lo que se garantizará la 

seguridad de las personas que circulen por sus inmediaciones, aislando el pavimento o bien acotando y 

prohibiendo el paso por esta zona. 

Es importante una vigilancia y comprobación constante de las puestas a tierra con telurómetros, ya que 

un aumento de sus resistencia o una interrupción (resistencia infinita), es más peligroso que su falta, al 

poner en tensión partes que no deberían estarlo, en el caso habitual de una toma de tierra común para 

varios elementos. 

Al elegir una toma de tierra se tendrá en cuenta: 

a) La longitud de la jabalina es la dimensión más influyente, para obtener un mínimo de 

resistencia. 

b) Cuanto menor sea el diámetro de la jabalina, más fácil resulta su hincado. 

c) La resistividad del terreno disminuye a medida que aumenta la profundidad. 

d) En terrenos arenosos y flojos puede ser preciso llegar a profundidades de 20 ó 30 metros. 

b) Dispositivos de corte por intensidad de defecto. 
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Como dispositivos de corte por intensidad  de defecto se utilizan los interruptores diferenciales, que 

son interruptores automáticos cuya finalidad es proteger a las instalaciones de los aparatos y a 

las personas que las utilizan de los peligros que pueden ocasionarse debido a: 

a) Fallos de aislamiento. 

b) Deterioro de conductores. 

c) Corrientes de fuga. 

d) Contactos fortuitos. 

Esencialmente están constituidos por: 

- Un dispositivo de detección. 

- Un relé de medida. 

- Un órgano de corte. 

- Un mecanismo de comprobación. 

El interruptor diferencial se instala sencillamente en la línea, haciendo pasar por él todos los 

conductores que van a servir de alimentación al aparato o aparatos receptores, incluso al neutro, 

ya que si no fuere así, el interruptor desconectaría cada vez que por el mismo circulase corriente. El 

neutro no debe estar conectado a tierra en ningún sitio detrás del interruptor. 

Los interruptores diferenciales simples se protegerán con interruptores automáticos, con protección 

magnetotérmica, colocados en general delante de aquellos. 

Los interruptores diferenciales combinados no necesitan protección complementaria, puesto que 

en ellos están integrados los sistemas de protección diferencial, magnética y térmica. 

La intensidad mínima con la que el interruptor diferencial debe disparar con seguridad, 

corresponde a la sensibilidad del aparato o intensidad nominal de defecto a tierra (Ifn). Si dicha 

intensidad es de 30 m.A se denomina de alta sensibilidad. 

Cuando el valor de la intensidad de defecto es alcanzado por la corriente de derivación a tierra se 

produce la interrupción del circuito. En la práctica la desconexión se realiza con valores de la 

corriente inferiores a la nominal Ifn del aparato. 

Como medida complementaria contra la electrocución, es aconsejable instalar seccionadores o 

interruptores que permitan dejar sin tensión, circuitos parciales, para la realización de posibles 

reparaciones. Es aconsejable la profusión de circuitos parciales con diferencial, para que las 

interrupciones de trabajo sean mínimas. 

 

- Formación  

Nos aseguraremos de que el profesional que realice la instalación, sea un Instalador Autorizado por la 

Delegación Provincial de la Consejería de Industria y que reúne los siguientes requisitos: 

- Posee, como mínimo, título o certificado de estudios de Oficialía Industrial o 

equivalente en la especialidad de instalador-montador-electricista. 

- Superó el examen sobre aplicación del vigente R.E.B.T. ante la Delegación Provincial 

correspondiente. 

- Acreditación ante la Delegación Provincial correspondiente de que dispone de 

medios técnicos suficientes para realizar las instalaciones. 

 

- Información 

Se dará la siguiente información a todo el personal de obra, para que lo tengan en cuenta y lo pongan 

de manifiesto en caso de constatar que no se cumple: 

- Se extremarán las medidas de seguridad en los emplazamientos cuya humedad relativa 

alcance o supere el 70% y en locales mojados o con ambientes corrosivos. 

- Todo conmutador, seccionados, interruptor, cuadro eléctrico, etc…, deberá estar protegido 

mediante carcasas, cajas metálicas, etc… 

-  Cuando se produzca un incendio en una instalación eléctrica, lo primero que debe hacerse es 

dejarla sin tensión. 

-  Por principio, hay que desconfiar de los cables eléctricos caídos sobre el suelo, o en espera de 

conexión. Es posible que tengan tensión. En ningún caso se tocarán. 

-    No se autorizarán empalmes de mangueras eléctricas con cinta aislante o demás. 

-    Sólo se autoriza el empalme de mangueras con elementos estancos. 

-  Es obligatorio que todas las mangueras para su enchufe a cuadro o alargaderas posean 

clavija de conexión. No se conectarán nunca directamente los cables a bases de enchufe. 

 

- Mantenimiento y revisiones periódicas. 

- Es necesario, para el buen funcionamiento de la instalación, que ésta sea supervisada por 

personal cualificado, y que lo realice periódicamente, en función de los condicionamientos 

específicos de cada obra. 

Estas verificaciones serán, tanto más necesarias cuantos más subcontratistas intervengan en la 

obra, y tendrán como fin principal: 

- Vigilar el buen estado de conservación de los dispositivos que ponen a los conductores 

desnudos, si los hubiera, y con tensión, fuera del alcance de los trabajadores. 

- Verificar el estado de los aparatos y herramientas portátiles que son alimentadas a más de 24 

V. 

- Inspeccionar los materiales eléctricos que existan en locales con peligro de incendio o 

explosión. 
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- Controlar el buen estado de las mangueras de alimentación y enchufes, sobre todo lo que 

alimentan a aparatos portátiles. No se autorizará empalmes de mangueras eléctricas con 

cinta aislante o material similar. Solo se autoriza el empalme de mangueras con elementos 

estancos. Es obligatorio que todas las mangueras para su enchufe a cuadro o alargaderas 

posean clavija de conexión. No se conectarán nunca directamente los cables a bases de 

enchufe.  

- Cuando sea necesario actuar en un circuito que antes ha estado en tensión, se aislarán todas 

las alimentaciones, descargándose luego el circuito de posibles corrientes residuales. 

- Se colocará un cartel bien visible con la siguiente inscripción: “No meter tensión, personal 

trabajando”. Este cartel estará colocado con la conformidad del jefe del equipo de 

reparación,  y sólo él, personalmente, podrá restablecer el servicio. 

- Siempre que sea posible, se enterrarán las líneas de conducción protegiéndolas 

adecuadamente por medio de tubos que posean una resistencia, tanto eléctrica como 

mecánica probada. 

 

-  EPIs específicos 

Guantes aislantes. 

Ropa de trabajo adecuada.  

 

4. Bombeo de hormigón:  

 

-  Descripción 

El hormigón se servirá a la obra en cubas directamente desde planta de hormigonado externas y el 

vertido del hormigón se realizará de forma manual y mecánica.  

Mediante tolvas y canaletas se colocará el hormigón de pilotes y encepados. El hormigonado del muro 

perimetral se realizará directamente desde las cubas de los camiones mediante tolva o bombeado. 

Por último, para el resto de la estructura (jácenas, vigas y forjados) utilizaremos bombas de hormigón o 

con la grúa, bien neumáticas o de émbolos, que colocan el hormigón dosificado previamente en 

central de hormigonado, a través de una conducción de tuberías embridadas rematada por una 

manguera flexible y/o “alcachofa” de recepción y reparto, por mediación de un equipo de bombeo, 

desde el camión hormigonera o fuente de suministro.  

 

-  Riesgos 

a) Atropellos y golpes debidos a maniobras rápidas y equivocadas sobre todo a la mala señalización de 

los accesos de personal y vehículos... 

b)  Trauma sonoro 

c)  Golpes con la manguera de hormigonado. 

d)  Contacto eléctrico indirecto con las masas de la maquinaria eléctrica. 

e)  Lumbalgia por sobreesfuerzo. 

f)  Lesiones en manos y pies 

g)  Cuerpo extraño en ojos. 

h)  Afecciones en la piel.  

 

- Riesgos evitables 

a)   

 

-  Medidas a adoptar 

a)   Señalización  y maniobras dirigidas por personal cualificado. 

 

-   Riesgos no evitables. 

b), c), d), e), f), g), h) 

 

-  Evaluación 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: importante 

d)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Medio Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

h) Probabilidad: Alta  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: moderado 

 

-  Protecciones colectivas 

b)  Parar los camiones hormigonera y las bombas de hormigonado cuando no estén en funcionamiento. 

c) Sujetar la manguera a puntos fijos y sólidos y realizar un mantenimiento y un uso adecuado de la misma, 

los cuales pueden observar las siguientes medidas:  

- Se deberán de usar lechadas fluidas al inicio del trabajo para que sirvan como lubricantes en 

el interior de la tubería, para así facilitar el deslizamiento del material. 

- Se usarán hormigones de granulometría adecuada y de una consistencia plástica. 
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Si se produjera algún taponamiento, se deberá de eliminar la presión del conducto, parando 

la bomba para proceder a su destaponamiento. 

-  Se deberá evitar al máximo la existencia de codos y en caso necesario, serán lo más suaves 

posibles con amplios radios para evitar esfuerzos, estando anclados en la entrada y salida de 

las curvas. 

- Se limpiarán en su totalidad al terminar el bombeo, drenando el agua utilizada. 

d) Se utilizarán sistemas de puesta a tierra de la maquinaria de la bomba y dispositivo de corte por 

intensidad de defecto, tal y como se detalló en la unidad de Instalaciones Provisionales de Obra. 

e)  Realizar los movimientos físicos adecuados para un correcto levantamiento de cargas. 

f) Realizar un manipulado correcto de la maquinaria y de los elementos auxiliares, como tolvas, etc. 

Evitando las precipitaciones, así como conocer los materiales con los que trabajaremos. 

g) Realizar un vertido correcto del hormigón, tomando el tiempo y cuidado necesario para ello y  

controlando que tenga la consistencia adecuada. 

h)  Evitar en lo posible el contacto directo con el hormigón. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

b) Baja, porque no se elimina el ruido cuando se está trabajando con la maquinaria, que ocupará gran 

parte del tiempo. 

c) Alta, porque si se aplican estas medidas se evita en gran medida los posibles accidentes por golpes con 

la manguera, al estar ésta siempre sujeta y controlada. 

d) Alta, porque el trabajador se verá protegido de descargas eléctricas al interrumpirse la corriente 

eléctrica. 

e) Medio, dado que si el cuerpo soporta muchas cargas estará expuesto a lumbalgias y otras 

consecuencias físicas. 

f) Alta, porque al manipular correctamente la maquinaria y conocer los materiales con los que 

trabajamos, se evitarán en gran medida los riesgos de golpes sobre manos y pies. 

g)  Alta, porque adoptando esta medida el hormigón no debería salpicar. 

h)  Media, ya que siempre habrá ocasiones en que se tenga contacto con el hormigón por unas u otras 

 razones. 

 

-  Riesgos residuales 

b)    Trauma sonoro. 

c)  Golpes con la manguera de hormigonado porque se suelten las sujeciones. 

d) Contacto eléctrico indirecto porque alguien haya inhabilitado los sistemas eléctricos voluntaria o 

involuntariamente. 

e)  Lumbalgias por sobreesfuerzo. 

f)  Lesiones en manos y pies por fallos humanos. 

g)  No hay. 

h)  Afecciones en la piel. 

 

-  Evaluación 

b)  Probabilidad: Media  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Nulo Consecuencias: Nulas  No hay riesgo 

h)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

 

- Formación específica 

-  Formación en el correcto manejo y manipulación de las bombas de hormigón y del hormigón. 

-  Formación para el correcto levantamiento de cargas.  

 

- Información específica 

- Se informará a los trabajadores sobre los niveles de ruido provocados por esta actividad y la 

recomendación de utilizar los EPIs adecuados. 

-  Se les informará sobre enfermedades de la piel, provocadas por los componentes del hormigón. 

- Extremar las medidas de seguridad en los lugares donde el suelo esté mojado ante posibles descargas 

eléctricas. 

-  Información sobre cómo reaccionar ante los accidentes a los que están expuestos. 

 

-  EPIs específicos 

-  Casco de seguridad de PVC contra riesgos mecánicos.  

-  Cinturón antivibratorio 

-  Protectores auditivos  

-  Cinturón de seguridad tipo paracaídas 

-  Guantes de protección de látex contra agresivos químicos   

-  Guantes de lona y piel flor “tipo americano” contra riesgos de origen mecánico. 

-  Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico   
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-  Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad de caña alta. 

-  Mono de trabajo ajustado. 

 

5. Suministro de materiales y acopios y accesos de personal. 

 

-  Descripción 

Esta unidad comprende los diferentes tipos de medios auxiliares necesarios para que lleguen 

los operarios y los materiales a los diferentes trabajos que se desarrollan  a lo largo del proceso 

constructivo de una obra de edificación, adaptándoles en cada momento a los trabajos a ejecutar. 

Los accesos de personal y de los materiales se realizarán en dos direcciones, la vertical y la horizontal. 

Dentro de las primeras utilizaremos: 

- Grúa torre. Con Proyecto específico realizado por un tecnico titulado. 

   - Escaleras de mano. 

-        Escaleras fijas de servicio con peldañeado de hormigón. 

-        Escalera del portal 

Dentro del segundo grupo tenemos: 

   - Vías de paso. 

   - Plataformas metálicas de desembarque de materiales. 

Los materiales se recepcionarán, apilarán y almacenarán en zonas auxiliares destinadas a este efecto. 

 

-  Riesgos  

 

a) Fallo de las escaleras 

b) Deslizamiento de las escaleras 

c) Caídas al mismo nivel 

d) Choque y golpes de personas contra los acopios. 

e) Caídas a distinto nivel.(escaleras fijas) 

f) Pérdida de equilibrio de la carga en la grúa 

g)      Caídas de  la carga de la grúa 

h) Basculamiento de la grúa 

y) Choque de la grúa o carga con personas u obstáculos fijos. 

j) Riesgos relacionados con la energía motriz de la grúa 

k) Maniobras incorrectas de la grúa 

 

-  Riesgos evitables 

  No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

-  Medidas técnicas a adoptar para evitar los riesgos 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

-  Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k),   

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

c)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: moderado 

d)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: moderado 

e)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: importante 

f)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

g)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: importante 

h)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

i)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

j)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

k)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

 

 

- Protecciones colectivas 

 

a)  Los travesaños no tendrán nudos y estarán encajados en los largueros o montantes de madera y 

colocados a distancias iguales y no mayores de 30 cm. 

No utilizar escaleras de más de 5 m. de longitud. 

 - Las escaleras de tijera dispondrán de cadenas o cables que impidan que se puedan abrir al 

utilizarse, no siendo de más de cinco metros de longitud. 

 -  Las escaleras hay que preservarlas de la intemperie, almacenándolas separadamente en 

posición vertical u horizontal, levantadas sobre la tierra. 

 

b) La escalera estará inmovilizada mediante afianzamiento inferior con tacos antideslizantes o en su 

defecto permanecerá una persona al pie para evitar movimientos. 
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c)  En los accesos a tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m. 

de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan 

que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán 

formadas por tableros de una longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. 

Además, de mantener despejadas y limpios los accesos a las escaleras, las mismas y demás vías de 

comunicación a éstas. 

 

d)  Señalización de caminos para operarios y de los acopios, los cuales, deberán estar clasificados por tipos 

y los que procedan en jaulas convenientemente cerrados y sujetos ( p. ej.  ladrillos). 

 

e)  Las escaleras fijas se construirán en su totalidad dotadas de peldañeado definitivo y protección lateral 

en previsión de caídas por el hueco de escaleras, a fin de que puedan ser utilizadas por los operarios en 

sus desplazamientos de una planta a otra. 

 

f)  Realizar un transporte correcto y si es necesario guiarla mediante cuerdas. El izado y transporte de 

piezas largas (armaduras, viguetas, etc.) mediante grúa se realizará con dos puntos de sustentación, 

manteniendo dichos elementos en equilibrio estable y lejos del tránsito de personas. Los ganchos de las 

eslingas así como el de la grúa, irán provistos de pestillo de seguridad. 

 

g)  Enganchar adecuadamente la carga al gancho de la grúa. 

Utilizar elementos de suspensión (cables, ganchos, etc.) en buen estado. 

Cuidar la correcta disposición de la carga a transportar. 

El personal encargado de realizar el estrobado y enganchado de los materiales, cuidará de que el 

amarre de la carga a elevar se efectúe correctamente, quedando prohibido los nudos en los cables y 

el uso de pernos para unir dos eslabones de cadenas, puesto que reducen la resistencia. 

Se utilizarán siempre recipientes de carga debidamente preparados para el transporte de los 

materiales, cuidando de la buena disposición y colocación de los trinquetes de los cubos de elevación, 

evitando que estén en malas condiciones; cuando el espacio disponible sea reducido, las cargas de 

gran longitud, como tablones, vigas, serán guiadas mediante cuerdas 

 - El gruista elevará la carga a 40 cm del suelo, comprobándose a continuación la sujeción de la 

carga, y si no existe circunstancia en contra, se dará la señal definitiva de izar. 

 - El gruista se protegerá de la caída de materiales mediante un techo resistente. 

Se colocarán plataformas de carga y descarga, de estructura metálica, emplazadas en voladizo, de 

unos 2,5 m
2
 de superficie. 

Dispondrán de barandilla de seguridad de 1 m. de altura en sus dos laterales y cadena de 

acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en la parte frontal. El 

piso será de chapa industrial lagrimeada de 3 mm. de espesor y se emplazará al mismo nivel del forjado 

de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad. 

Dispondrá de trampilla practicable para permitir el paso del cable de la grúa torre, ya que se 

colocarán todas las plataformas bajo la misma vertical. 

El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2000 kg/m2 y deberá tener certificado 

de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus 

instrucciones de montaje y utilización. 

 

h) 

- No sobrecargar la grúa. 

- Base de apoyo sólida y rígida. 

 

i) 

- Utilización de la máquina por personal cualificado. 

- Respetar distancias de seguridad (2 m. de la carga a la coronación del edificio). 

- Restringir el paso de personas bajo las zonas de vuelo, durante las operaciones de manutención de 

materiales mediante el empleo de la grúa, colocándose señales y balizas convenientemente. 

- El personal se apartará en un radio de 6 m de la carga antes de la señal de elevación, protegiéndose 

de los movimientos de balanceo que se puedan producir en el caso de que el cable no esté 

perfectamente vertical. 

 

j)   Protección de las partes activas de la grúa y puesta a tierra de la grúa y dispositivo de corte 

con intensidad de defecto. También se colocarán elementos aislantes de la grúa o su alimentación. 

 

k) - El gruísta tendrá en todo momento la carga a la vista. 

- Se prohibe arrastrar las cargas por el suelo, ya que estos movimientos provocan esfuerzos de torsión en 

la estructura de la grúa. 

- Se comprobará que la carga no esté amarrada o anclada al suelo antes de elevarla, dado que se 

corre el riesgo de sobrepasar la carga admisible. 
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-  La carga se elevará en sentido vertical, estando prohibidos los movimientos combinados como elevar 

la carga, girar la grúa y trasladar ésta a su vez. 

- Si es necesario realizar movimientos de traslación, la pluma estará colocada en el sentido del 

movimiento, y si éste se realiza con la grúa cargada, se colocará la carga a dos o tres metros de 

distancia del carro y lo más baja posible. 

- Está prohibido oscilar la carga voluntariamente con objeto de enviarla a un punto fuera de la vertical 

del tiro. El cable de elevación estará tensado en todo momento, dado que si no, se corre el peligro de 

que se salga del gancho o de la polea. 

 

 

- Evaluación de la eficacia 

 

a) Alta, porque se contemplan los principales requisitos que debe cumplir una escalera segura. 

b) Alta, porque la medida que se adopta evita cualquier deslizamiento, sobre todo si una persona es quien 

sujeta la escalera. 

c) Alta, porque el trabajador tiene un espacio donde se mueve despejado. 

d) Alta, porque la clasificación y cerramiento de los acopios, así como su señalización impiden choques y 

golpes con las personas. 

e) Alta, porque el trabajador tiene elementos suficientes para trasladarse con seguridad y evitar caídas. 

f) Alta, dado que si la carga está bien atada y guiada, deberá mantenerse el equilibrio. 

g) Alta, porque las medidas técnicas adoptadas eliminan prácticamente en su totalidad los riesgos de 

caída de la carga. 

h) Alta, porque con las dos medidas adoptadas la estabilidad de la grúa es la óptima. 

i) Alta, porque una vez establecidos los topes necesarios para que la grúa no choque con los edificios 

colindantes ni con la propia construcción, y las personas no entren en su radio de acción en momentos 

críticos, es muy difícil que se produzcan choques. 

j) Alta, porque el trabajador se verá protegido de corrientes eléctricas. 

k) Alta, si se adoptan las medidas indicadas y se mantienen en todas las operaciones que se realicen 

durante la obra, habremos evitado las maniobras incorrectas. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Fallo de las escaleras producido por la mala conservación de las mismas y el envejecimiento de éstas. 

b) Deslizamiento de las escaleras por despistes fortuitos del personal encargado de la sujeción de la 

escalera, o pérdida de los tacos antideslizantes. 

c) Caídas al mismo nivel, provocadas por fallos humanos o resbalones. 

d) Choques y golpes de personas contra los acopios provocados por fallos humanos. 

e) Caídas a distinto nivel, provocadas por suciedad o elementos resbaladizos en el suelo y por una 

excesiva carga sobre la barandilla de apoyo. 

f) Pérdida de equilibrio de la carga, motivada por fallos de las cuerdas de sujeción de la carga por una 

falta de mantenimiento de los mismos. 

g) Caída de la carga motivada por rotura de los cables o elementos de sujeción por la falta de control del 

estado de los mismos. 

h) Basculamiento de la grúa causado por no controlar la carga soportada por la misma y porque las 

uniones de la base de apoyo de la grúa puedan fallar. 

i) Choques de la grúa o carga con personas u obstáculos fijos originados por tomas de distancias 

defectuosas y el paso accidental de personas bajo las zonas restringidas del vuelo de la grúa. 

j) Riesgos relacionados con la energía motriz provocado porque alguien haya inhabilitado los sistemas de 

protección voluntaria o involuntariamente. 

k) Maniobras incorrectas derivadas de la actuación de personal no cualificado. 

 

 
- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo dañinas Riesgo: moderado 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

h)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

i)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

j)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

k)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica 

 
El operador de la grúa, deberá cumplir las siguientes condiciones: 

- Ser  mayor de 18 años. 

- No padecer defectos de sus capacidades audiovisuales. 
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- No tener ningún defecto fisiológico que le imposibilite para el manejo de esta máquina. 

- Poseerá conocimientos a nivel de estudios primarios. 

- Reconocida profesionalidad.  

 

Además, se le formará en los siguientes conocimientos generales: 

- Nociones de electricidad, así como de las partes fundamentales de la máquina. 

- Conocimiento de las características de la grúa y del cuadro de ademanes. 

-      Normas para dejar la grúa en reposo. 

-      Subir el gancho hasta el carrito. 

- Dejar la pluma en posición de giro libre (veleta). 

- Fijar las mordazas a los carriles. 

- Cerrar el interruptor general; cortar la corriente y cerrar el armario, poniendo el cartel 

indicativo de prohibición de tocar la grúa. 

- Cerrar el interruptor de la obra. 

- Por último, dar el parte al jefe de equipo, indicando las anomalías, si las hubiera. 

 

-   Se intentará que la pluma y contrapluma no tenga que pasar por los edificios colindantes. Si no fuera 

posible, se colocarán topes y se trabajará con especial cuidado. 

-      Se prohibirá que lo operarios pasen por la vertical del paso de las cargas. 

-     Todos los montajes los efectuarán personal especializado. 

- Poseerá limitadores para evitar las sobrecargas, el recorrido del carrito y de 

- la misma grúa. 

-    En caso de viento superior a 80 km/h., se llevará la grúa al lugar más seguro, colocando las 

mordazas y los contravientos y dejando la pluma en posición de veleta. 

 

Se formará a los operarios en el manejo manual de cargas para que tengan en cuenta los siguientes 

principios: 

 Para el izado de las cargas: 

- Acercarse lo más posible a la carga. 

- Asentar los pies firmemente. 

- Agacharse doblando las rodillas. 

- Mantener la espalda derecha. 

- Agarrar el objeto firmemente. 

- El esfuerzo de levantar lo deben de realizar los músculos de las piernas. 

- Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo. 

- Se prohibe levantar más de 50 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar ayuda 

a un compañero. 

- Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre 

varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición de 

que sea conocido o convenido por el equipo. 

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes criterios 

preventivos: 

- Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro. 

- Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad de 

la carga. 

- Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

- Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero 

levantado. 

- Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas afiladas. 

Para descargar materiales: 

- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y más 

accesible. 

- Entregar el material, no tirarlo. 

- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que éste se realice en pilas 

estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

 

- Información específica 

En cada planta de la obra se señalarán los lugares de acopio y se informará que la carga en las plantas 

se procurará colocar encima de las jácenas para evitar grandes sobrecargas y cerca de los pilares 

para evitar desplomes y hundimientos de los forjados, por transmisión de esfuerzos superiores a los de 

uso. 

 

Se informará al operario de la grúa que tiene las siguientes obligaciones:  

 

- Toda revisión se efectuará con la grúa parada y los interruptores generales 

desconectados. 

- Revisar a diario: 

- Estado general de los carriles, apartando cualquier obstáculo. 

- Los topes. 
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- Los cables de elevación, observando que no estén retorcidos y que sus hilos no estén 

rotos. 

- Los ganchos y trinquetes. 

- Los frenos, así como los limitadores de recorrido. 

- Si está arriostrada mediante cables, se comprobará la tensión de éstos. 

- Los lastres y contrapesos. 

- Además se revisarán semanalmente: 

- Las puestas a tierra, pudiendo ser necesario regarlas periódicamente. 

- Los engranajes y mecanismo que indique el fabricante, engrasándolos según sus 

instrucciones. 

- Los nudos de la estructura. 

- El aplomado de la grúa. 

- La nivelación de la vía. 

- Cuando se observe una anomalía, se comunicara inmediatamente. 

- Se llevará una cartilla para anotar todos los controles a que se someta la máquina 

con un contrato de mantenimiento. 

 

Al operario encargado de realizar el enganchado de los materiales se le informará que debe hacerse 

cargo de las siguientes tareas: 

 

- Comprobar el estado de los cables, cadenas, ganchos y eslingas. 

- Cuidará que el amarre de las cargas sea correcto, evitando que sus manos sean 

atrapadas al tensar el cable o cadena. 

- Antes de dar la señal de elevación, observará que la carga esté bien amarrada, 

repartida y equilibrada (utilizando siempre el recipiente adecuado) y se apartará del 

radio de acción de la grúa. 

- Impedirá el acceso de personas al radio de acción de la torre. 

- En caso de transporte de cargas lineales, tales como vigas o tablones, se utilizarán 

cuerdas para guiarlas en su traslado. 

 

A este operario también se le dará las siguiente información para que realice las señales de forma 

adecuada: 

 

Siempre que las cargas a transportar se encuentren fuera del alcance visual del operador de la grúa, 

existirán una o varias personas que conozcan debidamente  

los ademanes y aseguren que las maniobras se desarrollen con seguridad. Esta persona es el señalista:  

- Dirigirá el amarre, elevación, transporte y colocación de las cargas, evitando que 

tropiecen con obstáculos. 

- Deberá cumplir las siguientes normas: 

- Ver en todo momento las cargas. 

- Colocarse de modo que en todo momento pueda ser visto por el gruísta. 

- No permitirá que se encuentren personas en la vertical del recorrido de la carga. 

- Detendrá la operación cuando observe alguna anormalidad. 

Al operador de la grúa se le informará lo siguiente en función del tipo de grúa utilizado: 

a) Mandada por “controler” 

b) Con mando mediante botonera. 

 

En las del primer tipo, el operador necesita de la ayuda del señalista. En el segundo, no necesita de esta 

ayuda, pues mediante su desplazamiento puede dirigir la operación. 

Siempre que el maquinista observe la señal de parada, la obedecerá, parta de quien parta; mientras 

tanto, sólo cumplirá las órdenes del señalista. 

La botonera se llevará  de modo que el cable de conexión no sea arrastrado por el suelo o pueda 

engancharse. 

Queda prohibido: 

- Arrancar objetos firmes del suelo o paredes. 

- Efectuar tracciones oblicuas. 

- Transportar personas 

- Elevar cargas superiores a las máximas. 

- Transportar cargas por encima del personal 

- En los descensos, descansar el gancho sobre el suelo. 

- Dar contramarchas para el frenado de maniobras. 

- En los recorridos largos, no llevar la pluma en el sentido de la grúa. 

- Utilizar como elemento de maniobra los dispositivos de seguridad, que sólo estén previstos 

para casos de emergencia y puedan se inutilizados por las excesivas maniobras. 

- Balancear las cargas para colocarlas en lugares a los que no llega el gancho. 

- Arrastrar las cargas por el suelo. 

- Efectuar movimientos combinados (por ejemplo: elevación y giro o elevación y traslación). 

- No atenerse a las disposiciones para el caso de viento con velocidad superior a 80 km/h. 
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Alarmas: Bien sean para utilizar el operador como aviso de peligros, o automáticas, cuando haya viento 

de velocidad superior a la permitida. 

 

Extintores: De productos no conductores, como polvos o halones. 

 

Los engranajes, correas, etc. deberán ir protegidas mediante cajas convenientemente tapadas. La 

botonera se guardará en lugar seguro, prohibiendo que sea tocada por nadie, excepto el gruísta. 

 

Acción del viento 

Las torres grúa están calculadas para soportar vientos durante su trabajo entre 70 y 80 km/h como 

máximo. Cuando la velocidad del viento sea superior a los 60 km/h., se paralizarán los trabajos. Se 

llevarán el lugar más protegido de la obra, se colocarán las mordazas y se pondrá la pluma en posición 

de veleta para ofrecer la mínima resistencia al viento. 

Sería conveniente disponer en la obra de un anemómetro, con el fin de conocer en todo momento la 

velocidad del viento. 

Se preverán cuatro puntos de anclaje de la grúa a lugares seguros para colocar los contravientos, 

evitando la posibilidad de vuelco de la grúa. 

Las cargas no se dejarán nunca izadas. 

 

A todos los operarios que utilicen las escaleras de mano se les informará de lo siguiente: 

- En las escaleras habrá solamente una persona, que no llevará sobre sí cargas excesivas, 

teniendo siempre una mano libre, y que llevara siempre las herramientas y utensilios en una bolsa 

a la espalda. 

- Para subir y bajar se hará siempre de cara a la escalera, con las manos apoyadas en los 

montantes o travesaños. 

- No se debe saltar al suelo desde una escalera. 

- Para el transporte de las escaleras se llevarán inclinadas, nunca horizontales. 

 

-  EPIs específicos 

-  Casco de seguridad de PVC  

-  Calzado con suela antideslizante 

- Guantes de cuero curtido al cromo o lona para el manejo de mecanismos, cables y en evitación de 

golpes, cortes. 

-  Mono de trabajo bien ajustado. 

-  Cinturón de seguridad de sujeción y suspensión diferente según el tipo de trabajo que se realice. 

-      La grua torre tendrá su correspondiente proyecto específico realizado por un titulado. El gruista estará 

en posesión del certificado de manejo de la misma.  

 

 

6. Montaje, desmontaje y mantenimiento de maquinaria. 

 

-  Descripción 

La maquinaria que se utilizará en la obra serán  grúas torre fijas que se colocarán en las zonas señaladas 

en los planos, las cuales dispondrán de una base contrapesada convenientemente con el tipo de 

material que se considere oportuno (hormigón, grava, etc…) deberán cumplir las Instrucciones Técnicas 

respectivas o sea la “Instrucción técnica Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de 

Elevación y Manutención, referente a “Grúas Torre Desmontables para Obras”. 

 

De forma ocasional pudieran utilizarse grúas móviles autopropulsadas y deberán cumplir las 

Instrucciones Técnicas respectivas o sea la “Instrucción técnica Complementaria MIE-AEM2 del 

Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente “Grúas Móviles Autopropulsadas 

Usadas”. 

 

-  Riesgos 

a)  Caídas de la grúa (debido a su montaje, desmontaje y utilización) 

b)  Contactos eléctricos. 

 

- Riesgos evitables 

  No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados 

 

- Medidas técnicas a adoptar para evitar los riesgos. 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

  a) y b) 

 

- Evaluación 

a) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 
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b) Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

 

-  Protecciones colectivas y/o medidas técnicas 

 a)Las grúas se montarán y usarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante 

especifique para ese modelo y marca, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad 

recomendados. 

Montaje de la grúa. 

El montaje de la grúa será ejecutado por personal especializado en el tipo de grúa que se vaya a 

colocar. Dependerá de un técnico titulado, quien deberá planificar y responsabilizarse del trabajo que 

se ejecute, extendiendo el correspondiente certificado visado por su Colegio del correcto montaje. 

-Antes de cada montaje se comprobará el buen estado de los cables y su enrollamiento sobre 

tambores y poleas. Siempre quedarán al menos 4 espiras de cable enrolladas. 

- Igualmente se verificarán las uniones – soldaduras, tornillos, tuercas- antes de cada montaje. 

- El montador tendrá una orden de trabajo, en la que aparecerán como mínimo los datos siguientes: 

- Marca, tipo y número de fabricante de la grúa. 

- Alturas de montaje inicial y final. 

- Longitudes de pluma y contrapluma. 

- Características de los lastres y contrapesos. 

- Cargas y sus distancias admisibles. 

- Tipo de reenvío de elevación. 

- Tensión de alimentación. 

- Datos del arriostramiento, si fuese necesario. 

- El gruísta colaborará en la tarea de montaje con el fin de ir conociendo su máquina. 

- Estas operaciones se realizarán a la luz del día. 

- Una vez montada la grúa se regularán los sistemas de seguridad. 

 

Lastres y contrapesos: 

Siempre que se proceda al montaje de una grúa, aun cuando hubiera sido anteriormente utilizada, se 

comprobará que la masa de lastres y contrapesos es la necesaria. 

 

- En el caso de que los contrapesos sean de materiales a granel, estarán dentro de cajas metálicas 

cerradas, en las que no pueda entrar el agua de lluvia. Si los lastres fueran de este mismo material, 

se evitará que puedan derramarse. 

- Nunca se utilizarán lastres y contrapesos líquidos, ni arena con humedad superior al 10 por 100. 

- Son aconsejables los lastres de hormigón por su forma y peso perfectamente controlados. 

 

Arriostramientos: 

En caso de desear elevar la torre a una altura superior a la autoestable, se deberá consultar con el 

constructor de la máquina, sobre el modo más seguro de realizar el arriostramiento; el anclaje se 

realizará siempre a los nudos de la estructura de la torre.  

 

La forma de realizarlo sería mediante cables en buen estado unidos a zapatas mediante perfiles 

normalizados o tubulares unidos a puntos de los forjados. 

 

b) El cableado de alimentación eléctrica de la grúa se realizará enterrado a un mínimo de 40 cm de 

profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado  

Los pasillos entre la máquina y las partes más saliente de la construcción tendrán una anchura mínima 

de 80 cm. Si no fuera posible, se imposibilitará el acceso por esta zona.  

 

Contará con puesta a tierra, dado que es indispensable una buena puesta a tierra, cualquiera que sea 

la tensión de alimentación.   Esta línea de enlace con la tierra será de 35 mm
2
 de sección. Cuando la 

grúa se conecte mediante un cable multiconductor, además de los conductores activos llevará uno 

para la puesta a tierra, que no podrá cortarse mediante interruptor o disyuntor. Nunca se utilizará par la 

tierra el hilo neutro ni se utilizarán conductores de aluminio. 

 

Alimentación eléctrica 

- Se evitará que por efectos químicos, térmicos o mecánicos, los conductores se vean afectados. 

- Nunca el conductor estará sometido a flexión, torsión o tracción que no sea la producida por su 

propio peso. 

- El fabricante proporcionará las características de la manguera a utilizar. 

  

Limitadores 

 

a) de par y carga: situado en la cúspide. Deberá saltar cuando la carga, para un alcance 

determinado, sea superior a la admisible en un 5 o 10 por 100. 

b) De carga máxima: situado en el tronchino. Se disparará cuando la carga máxima (para la 

menor distancia) sea superior a la admisible en un 5 o 10 por 100. 

c) Cuenta vueltas fin de carrera: situado en el cabrestante del carrito. 
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d) Cuenta vueltas fin de carrera superior e inferior del gancho: situado en el cabrestante de 

elevación. 

e) De fin de carrera de traslación: sobre la vía, situado en el larguero con ruedas, que se 

dispara al contacto con unas cuñas o sistema similar. 

f) De fin de recorrido de la pluma: que sólo algunas grúas llevan para limitar la inclinación. 

g) De orientación: para limitar la amplitud del giro, que serán uno o dos fines de carrera. 

Está totalmente prohibido puentear los limitadores. 

 

Detectores de líneas eléctricas 

Que algunas grúas llevan en los puntos más alejados de la torre; funcionan emitiendo una 

señal acústica y parando la máquina. No obstante, cuando la torre esté provista de este 

detector, deberá funcionar con los limitadores y topes preparados  para impedir cualquier 

riesgo. 

 

Interruptores 

a) De alimentación, que cortarán todas las fases o polos, pudiendo ser desconectado 

directamente o a distancia y que serán fácilmente identificables. 

b) De puesto de mando, que posibilitará detener todos los movimientos por corte de las fases 

o polos y no permite que se desplomen las cargas en caso de que éstas sean elevadas. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque se trata de un elemento mecánico que no tiene por qué ofrecer ningún problema si se 

siguen fielmente las normas e instrucciones del fabricante y se realiza su manipulación correctamente. 

b) Alta, porque la corriente eléctrica será interrumpida automáticamente en caso de descarga y porque 

esta interrupción se podrá realizar también manualmente a través de interruptores situados a tal efecto. 

 

- Riesgos residuales 

a) Caída de la grúa, por error en las instrucciones de montaje de fábrica o fallo humano en la compresión 

de las mismas. 

b) Contactos eléctricos derivados por la inhabilitación de los sistemas de protección voluntaria o 

involuntariamente. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación 

Todos los operarios que trabajen en el montaje, desmontaje y mantenimiento estarán suficientemente 

capacitadas y cualificadas, así como conocerán el tipo de grúa que se va a montar o usar. 

 

- Información 

Se informará que la vida de la grúa varía debido a las particulares condiciones de trabajo y que debido 

al fenómeno de la fatiga de la estructura, las grúas no tienen una vida ilimitada. Es, por tanto, 

importante tener una idea, al menos aproximada, de la duración de estas máquinas, para saber a qué 

esfuerzos se las puede someter y durante cuánto tiempo, de modo que se esté siempre del lado de la 

seguridad. 

La vida total estará entre 12 y 18.000 horas de trabajo, siempre con un manejo correcto. Como regla 

general se podría establecer que cuando la grúa llegue aproximadamente al 75 por 100 de su edad 

total, si se reducen las tensiones máximas hasta el 75 por 100, la duración de la grúa se vería prolongada 

en un 50 por 100 aproximadamente. 

 

- EPIs 

- Casco de protección. 

- Guantes. 

- Botas antideslizantes y protectoras de riesgos mecánicos. 

- Mono ajustado. 

- Cinturón de seguridad. 

 

7. Evacuación de escombros 

 

- Descripción 

La evacuación de los escombros que se generen durante la realización de la obra, se evacuarán 

mediante tolvas a contenedores, que una vez llenos se trasladarán en un camión hasta el vertedero 

correspondiente. 

 

-  Riesgos 

a) Atropello por camiones de personas que entran o salen de la obra. 

b) Caída imprevista del material transportado u otro. 
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c) Influencia (choques o problemas circulatorios) en la circulación rodada exterior por la salida y entrada 

de camiones a obra. 

d) Ambiente pulvígeno. 

e) Lesiones en manos y pies. 

f) Vuelco de camiones. 

g) Atropello de personas. 

 

-  Riesgos Evitables 

a) 

 

-  Medidas a adoptar 

a) Estudiar las vías de acceso antes del vallado de la obra y separar los accesos del personal del de 

vehículos y maquinaria. En nuestro caso el acceso de personal y el de vehículos se hará contiguo, pero 

independiente. 

 

-  Riesgos no evitables 

b), c), d), e), f) y g) 

 

-  Evaluación 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable. 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado. 

d)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: moderado. 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante. 

 

-  Protecciones colectivas 

b)  No cargar los camiones por encima de su capacidad. 

c) Señalización visual y personal dirigiendo maniobras peligrosas. Se colocarán dos señales a 10 y 20 m. de 

a salida que indiquen esta circunstancia para advertir a los vehículos, en las que se especifique: 

Precaución, entrada y salida de vehículos. En las entradas se señalizarán como mínimo con los 

siguientes discos: 

 

A la entrada de personal:  

Prohibido el acceso a personas ajenas a la obra. 

    Prohibida la entrada sin casco de seguridad 

    Riesgo indeterminado. 

En la entrada de vehículos: Prohibida la entrada de peatones. 

    Prohibido aparcar, salida de vehículos 

Los camiones antes de salir a la vía pública contarán con un tramo horizontal de terreno consistente de 

longitud no menor de 6 m. 

d)  Mojar los escombros. 

e)  Realizar un manipulado correcto y adecuado de los útiles de trabajo. 

f) Siempre que los camiones parados inicien un movimiento imprevisto, lo anunciarán con una señal 

acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro 

operario en el exterior del vehículo. 

g) Los camiones estarán dotados de cabinas antivuelco y una puerta a cada lado. La rampa para el 

movimiento de camiones y/o máquinas, conservará el talud lateral que exija el terreno con ángulo de 

inclinación no mayor de 60º. 

El ancho mínimo de la rampa será de 4,5 m. ensanchándose en las curvas y sus pendientes no serán 

mayores del 12% y 8% respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvos. 

 

- Evaluación de la eficacia 

b) Alta, porque todos los materiales están convenientemente transportados con protecciones 

suficientemente altas a su alrededor. 

c) Alta, porque una vez adoptadas las convenientes señalizaciones, los vehículos ajenos a la obra están 

adecuadamente avisados. 

d) Alta, porque una vez mojado el escombro éste no produce polvo. 

e) Alta, porque si realizamos un manipulado adecuado de los útiles, estaremos evitando los riesgos que 

puedan originarse. 

f) Alta, ya que la señal acústica advierte sobradamente a los operarios cercanos. 

g)     Alta, porque las vías de circulación estarán en buenas condiciones, y bien dimensionadas, el transporte 

se realizará sin ningún problema. 

  

 

-  Riesgos residuales 

b)  Caída imprevista del material transportado u otro porque puedan abrirse las cajas del camión. 
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c) Influencia en la circulación rodada exterior por la salida o entrada de camiones a obra, porque no se 

haga caso de las señalizaciones o no se puedan cumplir como consecuencia de un fallo humano, 

niebla, lluvia, etc. 

d) Ambiente pulvígeno, porque transcurra mucho tiempo desde que se moje el escombro hasta que se 

proceda a su manipulado. 

e) Lesiones en manos y pies, provocadas por las prisas de los operarios o mala conservación de los útiles 

de trabajo. 

f)  Atropello de personas, por problemas auditivos de los trabajadores o distracción de los mismos. 

g) Vuelco de camiones, por mal estado de las pistas como consecuencia de fenómenos metereológicos 

adversos (lluvia, nieve, etc…) 

 

 

- Evaluación 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado. 

g) Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable.  

 

- Formación específica 

Establecer una perfecta coordinación de los trabajadores mediante un código de señalizaciones, que 

todos deberán conocer. 

No se permitirá al trabajo a personas con deficiencias auditivas 

Conocimientos básicos sobre el manejo y mantenimiento de los útiles de trabajo. 

 

-  Información específica 

Se paralizarán los trabajos cuando haya condiciones metereológicas adversas (nieve, niebla). 

Se despejarán las pistas para el transporte rodado de posibles obstáculos y se drenará la acumulación 

de agua por lluvia. 

 

-  EPIs específicos 

-  Guantes 

-  Botas 

-  Casco de seguridad 

-  Mono de trabajo ajustado-Botas de agua de caña alta. 

 

 

C. Unidades que generan riesgos en la propia obra. 

 

1. Muro Perimetral de Sótano  

 

- Descripción de la unidad 

Paramento estructural constituido mediante el sistema de muros de hormigón realizados in “situ”, 

encofrados a dos caras. 

Para el encofrado de muros se utilizarán PERIS del tipo panel autorresistente de est. Metál. Con 

estructura auxiliar de apuntalamiento incorporada. Tanto para el montaje de estas placas como para 

la colocación de ferralla y hormigonado, se dispondrá de andamios con sus plataformas metálicas de 

90 cms. de ancho con sus correspondientes barandillas y rodapié, o plataformas y barandillas tipo 

Pescante, incorporadas a las propias placas de encofrado. Si los muros fueran  encofrados a dos caras, 

esta protección será por ambas.  

Antes de iniciar estos trabajos, se habrá cerrado el solar con la valla indicada en planos. 

Se planificarán los trabajos de tal manera que en todo momento se tenga prevista la situación de la 

maquinaria fija, los acopios de material precisos según las necesidades de la obra, el movimiento de la 

maquinaria móvil y dentro de ésta el tránsito de los camiones perfectamente señalizado y manteniendo 

su camino de rodadura en buen estado para la circulación. 

No circulará nadie por esa zona para evitar accidentes de caída a la excavación o desprendimientos 

de las armaduras o basculamientos. 

Una vez colocada la armadura, procederemos al hormigonado. 

Como consecuencia de la posible inestabilidad del terreno que nos dice el Estudio Geotécnico, se 

deberá realizar el entibado de las paredes de la excavación, así como la reejecución de estos muros 

por el procedimiento de bataches de dos metros de longitud. 

 

- Riesgos 

a)  Caídas en las excavaciones por penetrar personas ajenas a la obra en el recinto de la misma. 

b)  Caídas a distinto nivel dentro de la obra. 

c)  Clavarse las armaduras en espera del muro. 

d)   Atropellos, golpes o impactos causados por la maquinaria o camiones en movimiento. 

e)    Lesiones en manos y pies. 
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- Riesgos evitables 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida 

 

- Riesgos no evitables 

a),b),c),d),e) 

 

- Protecciones colectivas y medidas técnicas 

a)    Realizar un manipulado correcto de la canaleta, evitando las precipitaciones. 

b)   Despejar el exterior de las zapatas de hierros de armado de las mismas y utilizar los medios adecuados 

para la colocación del hormigón, evitando pisar  en lugares con armaduras. Se señalizarán las 

excavaciones de zapatas en especial si coinciden con huecos de ascensor. 

b)   Se seguirán siempre los procedimientos prefijados para la manipulación del hormigón, evitando el 

contacto directo de este 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a)  Alta, porque la adecuada manipulación de las canaletas debe permitirnos reducir considerablemente 

el riesgo de atrapamiento de las manos. 

b) Alta, porque si los lugares de trabajo están despejados no tiene porque haber contactos punzantes con 

los pies. 

c) Media, dado que en estos trabajos a veces no queda más remedio que tener contacto con el 

hormigón. 

 

-  Riesgos residuales 

a)  Atrapamiento de las manos con la canaleta del camión hormigonera provocados por el mal estado de 

conservación de la misma  

b)  No hay 

c)  Afecciones en la piel por dermatitis de contacto por la inevitabilidad de este tipo de contactos en 

momentos puntuales  

 

-  Evaluación 

a)   Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligeramente dañinas  Riesgo:trivial 

b)   No se evalúa 

c)   Probabilidad:Baja Consecuencias :Ligeramente dañinas 

 

- Formación específica 

Se dará formación a los trabajadores sobre la manipulación de canaletas y la correcta puesta en obra 

y vibrado del hormigón en estos elementos. 

 

-  Información específica 

-  Los accesos al vaciado los realizarán mediante escalera metálica de andamiaje dispuesta a tal efecto 

desde el movimiento de tierras o por rampa. 

-  Se respetará la prohibición de permanencia en el radio de acción de las grúas y maquinarias. 

-  Se respetarán las señales luminosas y acústicas. 

 

-  EPIs específicos 

-  Casco de seguridad de PVC con barbuquejo 

-  Guantes de cuero o lana por existir riesgos de golpes, arañazos, cortes y salpicaduras. 

-  Calzado de seguridad contra la caída de objetos pesados y con plantilla reforzada. 

-  Casco de seguridad de PVC con barbuquejo 

-  Mono de trabajo bien ajustado 

-  Traje y botas de agua circunstancialmente. 

-  Cinturón de seguridad tipo paracaídas cuando concurran las circunstancias de amarre a un punto 

sólido y no puedan hacerse efectivas las medidas de protección colectiva (trabajos en maquinaria, 

montajes, reparaciones). 

 

2.  Movimiento de tierras.  

 

-  Descripción. 

Por excavación a cielo abierto se entiende toda operación de vaciado del terreno, en todo su 

perímetro y por debajo de la cota de la rasante, realizada mediante una combinación de actividades, 

en la que una serie de aparatos y máquinas llevan todo el peso del trabajo, quedando la acción del 

hombre al control de dichos equipos y a las labores accesorias de saneo y dirección de las maniobras. 

En nuestro caso, se realizará una rampa para la salida de camiones, palas cargadoras y 

retroexcavadoras. 

La rampa tendrá un tramo longitudinal horizontal de al menos 6 m. en la salida de la obra y las 

pendientes en tramo recto serán como máximo del 12 por 100, y del 8 por 100 en tramos curvos. La 

rampa será de una sola dirección con un ancho mínimo de 4,50 metros, dando en las curvas el 

sobreancho adecuado. En todo momento estas pistas de circulación deben ser practicables, drenando 
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y evacuando las aguas de lluvia. Cuando los vehículos abandonen la obra, para ir a la calzada 

atravesando la acera, se comprobará previamente que no pasan personas o vehículos que puedan 

sufrir daños. 

El vaciado, debido a las características del terreno se realizará de la siguiente manera: se hará un 

vaciado interior, separándonos 3 metros del borde del perímetro, con sus correspondientes taludes. 

Posteriormente se acometerá por medio de bataches de 2 metros la excavación hasta el borde del 

perímetro para la ejecución del muro. Como el terreno es de gravas se recomienda el encofrado de la 

parte exterior de los muros  a una cara, con tableros antes de la colocación de la ferraqlla del muro y 

de las zapatas, para evitar desprendimientos  así como apuntalamiento de los mismos. 

Se ejecutará la apertura de las zapatas. 

No existe nivel freático por encima de la cota del fondo de cimentación por lo que no deberá tenerse 

en cuenta la necesidad de utilizar bombas de achique, durante la ejecución de zapatas y muro. 

 

-  Riesgos 

a)  Atropellos de personas por maquinaria en movimiento. 

b)  Vuelcos de camiones al circular por la rampa. 

c)  Colisiones con objetos y maquinaria 

d)  Caídas al mismo nivel. 

e)  Caídas a distinto nivel. 

 

-  Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos 

 

-  Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

-  Riesgos no evitables 

a), b), c), d) y e) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

e) Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

 

-  Protecciones colectivas 

a)  Las máquinas deben indicar en todo momento su posición y movimientos. Dispondrán de una bocina o 

claxon de señalización acústica. Señal sonora y luminosa para indicación de la maniobra de marcha 

atrás. También poseerán dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de 

color rojo detrás. También se colocarán dispositivos de balizamiento de posición y preseñalización 

como: conos, cinta, lámparas destelleantes, etc…). Se señalizarán las zonas de trabajo para evitar la 

intrusión de personas ajenas a la actividad mediante cintas de color rojo o con bandas alternadas 

verticales en colores rojo y blanco... En cualquier caso la señalización óptica que empleemos ha de ser 

tal que de forma visible y a la vez sencilla, con fácil interpretación, advierta de los riesgos existentes.   

Se considerará una zona de 5 m. alrededor de la máquina retroexcavadora como zona de 

peligrosidad. 

b) Las rampas de acceso serán estables y con talud adecuado; el borde de la rampa estará reforzada 

con un retallo que sirva de tope a los camiones en su circulación. Las rampas estarán señalizadas con 

stop y limitación de velocidad. Su pendiente no será superior al 12 por 100 y del 8 por 100 en tramos 

curvos. En los bordes se colocaran cintas de señalización en color rojo o bandas alternadas verticales 

en colores blanco y rojo. Los camiones dispondrán de cabina o pórtico de seguridad resguardando el 

habitáculo del operador y una puerta a cada lado. 

c) Se señalizarán adecuadamente los obstáculos y 5 m. alrededor de las máquinas mediante cintas de 

tela o materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 60º con 

respecto a la horizontal. En caso de no llevar directamente a vertedero el material de excavación, 

estará apilado a una distancia no menor de 2 m. del borde de la excavación (no es nuestro caso). 

d) Establecer un canal de entrada y salida de las unidades de acopio y evacuación de materiales y 

medios auxiliares utilizados. Establecer un ritmo de trabajo que evite acumulaciones de piezas y equipos 

en el trabajo. 

e) Alrededor de la excavación estará colocada una barandilla de seguridad a un metro del borde. 

Cuando se quite la rampa, se colocará una escalera metálica de andamiaje para acceso al fondo de 

la excavación y que se podrá utilizar para acceso de operarios en la realización de la cimentación y 

estructura de sótanos. También se señalizarán las excavaciones de las zapatas. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque se han puesto las medidas de señalización acústicas y visuales necesarias y se ha fijado un 

radio suficientemente amplio en torno al núcleo originador de riesgos. 

b)  Alta, porque las medidas técnicas adoptadas permiten el correcto tránsito de los camiones. 
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c)  Alta, porque se contemplan medidas de señalización suficientes para avisar a los empleados. 

d) Media, porque en la obra es inevitable en momentos puntuales la acumulación de materiales y equipos 

de trabajo. 

e)  Alta, porque las barandillas de protección instaladas reducirán el riesgo de este tipo de caídas. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Atropello de personas por maquinaria en movimiento, porque los trabajadores no respeten las señales y 

el perímetro de seguridad fijado. 

b) Vuelco de camiones al circular por la rampa, provocados por no respetar los límites de velocidad y las 

señalizaciones o por la impracticabilidad de las rampas causada por lluvia, heladas, etc. 

c) Caídas al mismo nivel, porque las condiciones de la obra tienden a propiciar este tipo de riesgos. 

e) Caídas a distinto nivel, motivadas  por la rotura de las barandillas provocadas por golpes contundentes u 

otros. 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. Dañinas Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. Dañinas Riesgo: moderado. 

 

-  Formación específica 

Se formará a los operarios en torno a la interpretación correcta de la señalización empleada. 

Los conductores de camiones tendrán el correspondiente carné que les faculte para esta tarea. 

 

-  Información específica 

Si por causas extraordinarias se trabajara de noches se iluminarán adecuadamente las zonas de trabajo 

mediante focos o proyectores situados en la grúa o postes colocados al efecto y para tales casos las 

máquinas dispondrán de faros halógenos posicionables. 

A la vez que realizamos esta unidad, operarios especializados realizarán el anclaje o arriostramiento del 

muro pantalla, según cálculo y descripción del proyecto de ejecución del arquitecto. 

Drenar el terreno de lluvias, nieves, etc., para que esté en la mejores condiciones posibles y evitar 

resbalones. 

 

-  EPIs específicos 

-  Guantes de cuero o lana. 

-  Cinturón de seguridad tipo paracaídas cuando concurran las circunstancias de amarre a un punto 

sólido y no sean efectivas  las medidas de protección colectiva. 

-  Calzado de seguridad  

-  Casco de seguridad 

-  Mono de trabajo bien ajustado 

-  Trajes y botas de agua. 

 

3.  Saneamiento horizontal y vertical. 

 

-  Descripción 

Se recogerán por gravedad todas las aguas de las plantas. 

El saneamiento se realizará con arquetas y colectores enterrados, de PVC sobre lecho de hormigón de 

10 cm., Arquetas  y sumideros serán de ladrillo macizo. 

No se admitirán pendientes inferiores al 1,5% en colectores y albañales.  

En cuanto al saneamiento vertical, una vez cubierto el edificio se podrán instalar los sumideros, etc. Las 

bajantes para pluviales y fecales se colocarán una vez realizados los muros de cierre. 

La red horizontal podrá recoger también las aguas de lluvias. 

 

-  Riesgos 

a)  Sobreerfuerzos y golpes en extremidades superiores e inferiores. 

b)  Caídas a distinto nivel 

c)     Caída o colapso de andamios y/o torres móviles o fijas, utilizados en la colocación de canales, bajantes 

y albañales colgados del techo. 

d) Caídas del personal a las zanjas por falta de medios de protección colectiva adecuados y de una 

correcta señalización. 

e)  Derrumbamientos y desmoronamientos de las tierras existentes a ambos lados de las zanjas por falta de 

una entibación adecuada. 

 

-  Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

-  Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 
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-  Riesgos no evitables 

a), b), c), d) y e) 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Ligera. Dañinas Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Alta  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado. 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

 

-  Protecciones colectivas 

a) Se procurará no rebasar nunca el máximo de carga manual transportada por un solo operario, por 

encima de 50 kg y se utilizarán los accesorios adecuados a los trabajos y maniobras a realizar. 

b) Todas las plataformas de trabajo y sobre todo si están por encima de 2 m. dispondrán de barandillas  

de seguridad reglamentarias y tendrán un ancho mínimo de 60 cm. 

c)  Se utilizarán andamios  y/o torres móviles autoestables, los cuales observarán las siguientes condiciones: 

 

- Andamios 

Se utilizarán andamios multidireccionales de 1m de ancho, que deberán de cumplir todas las 

condiciones de seguridad en la instalación de los mismos. 

Los mismos se asentarán sobre husillos graduables con placas de apoyo, clavadas a durmientes de 

madera. 

Tendrán plataformas de chapa perforada de aluminio con un ancho mínimo de 90 cm. colocadas 

cada 2 m., sujetadas a los elementos metálicos portantes impidiendo el basculamiento. 

Contarán con barandillas de 1,00 m. de alto, con rodapié de 15 cm. de alto y barra intermedia. 

Poseerán módulos dotados de trampillas de acceso abatibles, en cada plataforma horizontal, para 

ubicación de escaleras inclinadas interiores para comunicar los diferentes niveles.  

Antes de su utilización, se realizarán pruebas de carga, extendiendo certificado del montaje por un 

técnico competente. Se amarrarán convenientemente a las fachadas si la relación H/A (H= altura; A= 

ancho) mayor o igual a 5. Se utilizarán para estas tareas los andamios que previamente hayamos 

utilizado para la realización de la fábrica de los cerramientos exteriores y estarán separados 15 cm. del 

frontal. 

 

En todos los andamios se harán las pruebas de carga correspondientes. 

La Empresa Constructora por medio de un Técnico, certificará el buen funcionamiento de la instalación 

de andamios. 

  

- Torres móviles o fijas 

Se asentarán sobre husillos de nivelación asentados en base o ruedas (en este caso los husillos serán de 

1 m. de longitud). 

A continuación colocaremos los suplementos de altura y los arriostraremos con cruces de San Andrés y 

diagonales cada 5 m. alternando su posición en planta. Por último, dispondrá de plataforma de 60 cm 

de ancho como mínimo y barandillas de 90 cm. de alto con rodapié de 15 cm. y barra intermedia. 

La estabilidad se logrará dando la suficiente base al conjunto, que cumplirá la relación H/A mayor o 

igual a 5. 

 

d) Señalización de los bordes de las zanjas mediante cintas rojas o con rayas verticales alternadas blancas 

y rojas y pasarelas prefabricadas de metal de una anchura mínima de 1 m., dotada en sus laterales de 

barandilla de seguridad reglamentaria y capaz de resistir cargas puntuales de 300 kg. 

e) Entibar las zanjas y colocar el material de excavación a una distancia superior al doble de su 

profundidad y como mínimo a 50 cm. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a)  Alta, porque las medidas previstas protegen al trabajador de posibles sobreesfuerzos y golpes. 

b)  Alta, porque las barandillas protegen de este tipo de caídas. 

c)  Alta, porque cumple todos los requisitos especificados para obtener condiciones de seguridad. 

d) Alta, porque el tipo de pasarela instalada y las señalizaciones adoptadas permiten que el trabajador 

cruce de un lugar a otro reduciendo considerablemente los riesgos de caída. 

e)  Alta, dado que las entibaciones adoptadas reducirán el riesgo de derrumbamiento de tierras. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Sobreesfuerzos y golpes en extremidades superiores e inferiores, por errores de apreciación del 

trabajador, prisas y no respetar los máximos y precauciones establecidos. 

b)  Caídas a distinto nivel por rotura de la barandilla o fallos humanos. 

c) Caída o colapso de andamios y/o plataformas provocados por fallos en los diversos elementos que 

integran la estructura, golpes de viento, etc. 

d) Caídas del personal a las zanjas porque el trabajador no respete la señalización, o no utilice la pasarela 

para pasar dispuesta a tal efecto. 
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e) Derrumbamiento de tierras por errores en los cálculos de las entibaciones, al no tener en cuenta las 

solicitaciones de viales. 

 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

 

 

-  Formación específica 

En estos trabajos siempre se emplearán señalizaciones adecuadas, así como los trabajadores que 

intervengan, nunca estarán solos permaneciendo a la vista de al menos otro compañero y éste de otro 

para así realizar una cadena de previsión de accidentes. 

Los operarios estarán habituados al montaje y desmontaje de andamios y llevarán cinturón de 

seguridad. 

A los operarios se les formará en los principios básicos del manejo y manipulación de cargas. 

 

- Información específica 

Se tendrán en obra los medios adecuados de bombeo para achicar rápidamente cualquier 

inundación que pueda producirse. 

Al comenzar cada día los trabajos de albañilería se revisarán las entibaciones de las zanjas y pozos 

donde se vaya a trabajar. 

Se acotará y señalizará la zona inferior donde se estén colocando las bajantes. 

Cada jornada se revisará los medios auxiliares al comenzar los trabajos. 

 

-  EPIs específicos 

Botas de goma impermeables al agua, para los trabajos en la red de saneamiento horizontal. 

Casco de protección 

Guantes “tipo americano” de piel flor y lana, de uso general. 

Cinturón de seguridad tipo paracaídas y dispositivos de anclaje y retención atado a punto fijo para el 

montaje y desmontaje de los andamios. 

Ropa de trabajo. 

 

 

4.  Cimentación   

 

- Descripción 

La cimentación será mediante pilotaje y vigas de atado. Los pilotes son de diámetro superior a 50cm 

por lo que deberán garantizarse las medidas de seguridad de los operarios asegurandoloes frente a 

posibles caídas dentro de la excavación mediante cinturones de seguridad fijados a elementos 

resistentes. Se hormigonará desde la propia tolva del camión de hormigonado  con ayuda de canaleta 

direccional o con bomba o grúa. 

 

- Riesgos 

a)  Heridas en pies con objetos punzantes. 

b)  Afecciones en la piel por dermatitis de contacto 

c)  Atrapamiento de las manos con canaleta del camión hormigonera o pilotera. 

 

- Riesgos evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b) y c)   

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias:  Dañino  Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Alta Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: moderado  

c)  Probabilidad. Media Consecuencias: Ligera. dañino Riesgo: tolerable 

 

 

-  Protecciones colectivas y medidas técnicas a adoptar 
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a) Despejar el exterior de las cimentaciones de hierros de armado de las mismas y utilizar los medios 

adecuados para la colocación del hormigón, evitando pisar en lugares con armaduras. Se señalizarán 

las excavaciones de cimentaciones en especial si coinciden con huecos de ascensor. 

b) Se seguirán siempre los procedimientos prefijados para la manipulación del hormigón, evitando el 

contacto directo con éste. 

c)  Realizar un manipulado correcto de la canaleta, evitando las precipitaciones. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a)  Alta, porque si los lugares de trabajo están despejados no tiene por qué haber contactos punzantes 

con los pies. 

b)  Media, dado que en estos trabajos a veces no queda más remedio que tener contacto con el 

hormigón. 

c)  Alta, porque la adecuada manipulación de las canaletas debe permitirnos reducir considerablemente 

el riesgo de atrapamiento de las manos. 

 

-  Riesgos residuales 

a)  No hay. 

b) Afecciones en la piel por dermatitis de contacto, por la inevitabilidad de este tipo de contactos en 

momentos puntuales. 

c) Atrapamiento de las manos con la canaleta del camión hormigonera, provocados por el mal estado 

de conservación de la canaleta. 

 

-  Evaluación 

a)  No se evalúa. 

b)   Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial. 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial. 

 

- Formación específica 

Se dará formación a los trabajadores en la correcta puesta en obra y vibrado del hormigón en estos 

elementos. 

Se dará formación a los trabajadores sobre la manipulación de canaletas  

 

- Información específica 

Los accesos al vaciado los realizarán mediante la escalera metálica de andamiaje dispuesta a tal 

efecto desde el movimiento de tierras. 

 

-  EPIs específicos 

-  Casco de seguridad de PVC con barbuquejo. 

-  Guantes de protección de látex contra agresivos químicos 

-  Guantes de lona y piel flor “tipo americano” contra riesgos de origen mecánico. 

-  Botas de seguridad impermeables al agua y a la humedad. 

-  Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico   

-  Mono de trabajo ajustado. 

 

5.  Estructura 

 

-  Descripción 

La estructura estará formada por pilares y vigas de acero con forjados de tipo losa alveolar  con 

armadura de reparto en la capa de compresión  

Utilizaremos encofrados metálicos para los cantos de forjado y para el montaje de las placas 

utilizaremos plataformas de trabajo adecuadas provistas de barandillas rígidas de 100 cm. en todo su 

contorno; para la ejecución del forjado, primero se instalarán las vigas desde plataformas a de trabajo 

(tipo tijera) debiendo tener barandilla de 100 cm. con pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 

cm. 

Una vez ejecutadas las vigas metálicas se procederá a la colocación de las placas alveolares que se 

realizará del mismo modo desde plataformas de trabado, usando cabos desde el suelo para poder 

guiar las placas a su posición definitiva. 

En cuanto a la colocación de las armaduras de vigas y pilares se realizará desde la propia placa, 

usando arneses de seguridad. 

La colocación de la armadura de reparto del forjado se colocará inmediatamente después de haber 

colocado los negativos y a continuación se hormigonará. 

Como el sistema de hormigonado elegido es por bombeo, se tendrá la precaución de no proyectar el 

hormigón perpendicularmente sobre el forjado e ir extendiendo al salir de la tubería. El vertido y vibrado 

del hormigón de jácenas, se realizará estando los trabajadores situados sobre las placas. 

 

En cuanto a la operación de colocación de los costeros de los forjados, los operarios deberán realizarla 

bien desde andamios metálicos exteriores, como elemento auxiliar, o mediante el empleo de redes de 

protección. El desencofrado de los cantos de forjado se realizará aproximadamente a los dos días de 

haberlo hormigonado y se hará desde el forjado ya hormigonado. Dado que para este trabajo los 
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operarios se tienen que colocar en el canto del forjado, se extremarán las medidas de seguridad, 

dotando a los operarios de medios de protección personal y cinturones de seguridad. 

 

-  Riesgos 

a)  Caídas a distinto nivel. 

Las causas principales de estas caídas pueden provenir de la pérdida de equilibrio por parte del 

trabajador en huecos sin protección por deslizamiento, mal paso, choque con objetos en movimiento, 

empuje del viento, falta de atención, etc…, así como los que provienen de fallos de la construcción 

que se está ejecutando, o que se haya ejecutado o de los dispositivos de protección colectiva 

instalados. 

b)  Caídas al mismo nivel. 

c)  Aplastamiento de dedos. 

d)  Clavarse puntas. 

e)  Cortes en las manos con sierras circulares. 

f)  Clavarse redondos de armado o puntas de vigas metálicas 

g)  Contactos eléctricos directos (vibradores, etc.) 

h)  Caídas en colocación de redes 

 

 

- Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

-  Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopte ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f), g), h) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

e) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

f)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

h)  Probabilidad: Alta Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: intolerable 

 

- Protecciones colectivas 

 

REDES: Las redes son un medio eficaz frente a las caídas de altura durante la construcción de las 

estructuras de hormigón armado, siendo además elementos flexibles, de fácil transporte y que tienen 

una gran adaptabilidad en función de los diseños de las propias estructuras, además de permitir 

trabajar con una gran libertad de movimientos y sin el “stress psicológico” que supone el temor a la 

caída por parte del trabajador.   

 

La red tendrá grapada una etiqueta con designación conforme a norma, conteniendo la siguiente 

información: 

  Nombre o marca del fabricante 

  Sistema, tipo y geometría de la malla 

  Dimensiones de la red 

  Número de matricula de la red. 

  Resistencia mínima a la tracción de la cuerda o malla de ensayo 

  Año y mes de fabricación 

  Referencia a la norma EN 1263-1 

   

       Se deberá cumplir la normativa fijada por AENOR sobre Redes de Seguridad, Norma Europea aprobada 

por el Comité Europeo de Normalización CEN, el 15/02/97 con los cambios y modificaciones a la misma 

en el año 2.002, desarrollada en dos partes (Quedando derogada la Norma UNE 81.650-80) 

         

La Norma establece Cuatro CLASES de Redes, en función de sus energías características y ancho 

máximo de malla. 

          Clase A1: Ea ≥ 2,3 KJ; Im= 60 mm.                           NOTA: En: Energía Característica 

         Clase A2: Ea ≥ 2,3 KJ; Im =100 mm.                                       Im: Ancho de malla 

          Clase B1: Ea ≥ 4,4 KJ; Im = 60 mm. 

          Clase B2: Ea ≥ 4,4 KJ; Im = 100 mm. 

 

         La Norma define Cuatro SISTEMAS de Redes de Seguridad: 

          Sistema S: Red de Seguridad con cuerda perimetral 
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          Sistema T: Red de Seguridad sujeta a consolas para su utilización horizontal. 

          Sistema U: Red de Seguridad sujeta a estructura soporte para su utilización vertical. 

          Sistema V: Red de Seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca. 

          

        UNE-EN-1262-1-:2.002 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de Seguridad Métodos de Ensayo. 

      UNE-EN-1263-2-:2.002 Redes de Seguridad. Parte 2: Requisitos de Seguridad para la instalación de Redes 

de Seguridad. 

        

 

1) Sistema “V” (Horca): Red de seguridad con cuerda perimetral sujeta un soporte tipo horca,  soportada 

por una cuerda perimetral u otros elementos de sujeción o combinación  de ellos , diseñados para 

recoger personas que caigan desde cierta altura. 

        

         Componentes principales: Red de seguridad, cuerda de malla, cuerda perimetral, cuerda 

de atado, cuerda de unión y estructura de soporte. 

-  Red: Una red es una conexión de mallas. Dimensión de SNM en metros. 

  Cuerda de malla fabricada con Poliamida 6 HT (alta tenacidad) industrial. 

- Red de seguridad: Red soportada, por una cuerda perimetral u otros elementos de 

sujeción o combinación de ellas, diseñados para recoger personas que caigan desde 

cierta altura. 

 - Cuerda de malla: La cuerda con la cual es tan fabricadas las mallas de la red, 

fabricada con Poliamida 6 HT (alta tenacidad) industrial, carga mínima de rotura ≥ 

30KN., pasada malla a malla en todo el perímetro de la red y orillada en los lados 

cortos. 

 Horca:   Estructura metálica que sirve de soporte a la red de 

seguridad del sistema “V”, formada por dos tramos “Cabeza” y 

“Alargadera” 

                     Norma:          UNE 36.080-85             EN 10027 

                     Denominación AE 235-B                      S-235 JR 

- Cuerda perimetral: La cuerda que pasa a través de cada malla en los bordes de la 

red y que determinan las dimensiones de la red de seguridad. 

- Cuerda de atado: La cuerda utilizada para atar la cuerda perimetral a un soporte 

adecuado, fabricada con Poliamida 6 HT (alta tenacidad), industrial, y carga mínima 

de rotura ≥ 30 KN. 

- Cuerda de Unión: La cuerda utilizada para unir varias redes de seguridad. Fabricada 

con Poliamida 6 HT (alta tenacidad), industrial y carga de rotura ≥ 7,5 KN. 

- Omegas: Elementos de sujeción de las horcas a los forjados. Realizadas con acero 

corrugado del empleado en las estructuras de hormigón de diámetro mínimo 12 mm. 

- Ganchos de sujeción: Elementos que fijan la cuerda perimetral de la red de 

seguridad al forjado inferior, en forma de “U” invertida, rematada con patilla y 

fabricadas en acero corrugado de diámetro 8 mm. 

Pasadores: Elementos colocados en el orificio inferior de la alargadera para 

inmovilizarla verticalmente la horca, fabricadas en acero corrugado de diámetro 10 

mm. 

 

*Red de seguridad Sistema “V”: red de seguridad con cuerda perimetral sujeta a un soporte tipo horca.  

 

Se clasifican en cuatro tipos: 

TIPO        ENERGÍA MÍNIMA ROTURA      ANCHO MÁXIMO DE MALLA. 

A1               Ea= 2,3 Ks                                           Im=  60 mm. 

A2               Ea= 2,3 KS                                          Im= 100 mm    

B1                Ea= 4,4Kj                                            Im=  60 mm. 

B2                Ea= 4,4 KS                                          Im= 100 mm.   

 

                             Las características técnicas de la red son: 

 

 *Procedimiento de instalación, montaje y desmontaje: 

Montaje: 

Se realiza una vez ejecutado el primer forjado (techo planta baja), puesto 

que es el momento en hay dos puntos de fijación para las horcas, el suelo 

(mediante cajeado para evitar deslizamientos de la horca) y la omega del 

primer forjado. 

Se aconseja aplicar alguna de las siguientes medidas: 

- Montaje de andamio tubular en el perímetro del forjado en ejecución, apoyado 

sobre el suelo de planta baja. 

- Montaje de un sistema de protección perimetral a partir de balaustres y barandillas 

integrados en la estructura portante del forjado.  

Movimientos sucesivos: 
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- Enganchar la horca con la grúa por debajo de la escuadra, quitar las cuñas de 

madera, soltar las cuerdas de atado a las omegas y proceder al izado de la horca 

una planta dando cuerda de atado, de tal forma que suba la horca y no la red. 

- Colocar pasador de 10 mm. de diámetro en la aparte baja de la alargadera de la 

horca para detener el movimiento vertical y fijar con cuñas de madera en las 

omegas para impedir el giro de la horca. 

- Soltar la cuerda perimetral de los ganchos de sujeción. 

- Izad la red tirando de la cuerda de atado ya marrarla en la omega correspondiente 

a la nueva posición. 

- La parte baja de la red se recogerá para fijar la cuerda perimetral a los ganchos de 

sujeción. 

- Para el resto de izados se seguirá este mismo proceso. 

Desmontaje del sistema “V”: 

- Se trabajará siempre por detrás de las protecciones instaladas, en caso de no ser 

posible se hará enganchado a un punto fijo. 

- Colocar protecciones perimetrales en bordes de forjados que vayan a quedar 

desprotegidos (forjado de última planta y forjado de cubierta). 

- Soltar las cuerdas de atado desde el forjado de última planta y recoger las redes. 

Desenganchar la cuerda perimetral de los ganchos de sujeción. 

- Desunir las redes de seguridad cortando las cuerdas de unión y doblar 

adecuadamente las redes. 

- Enganchar la horca con la grúa por debajo de la escuadra, quitar la cuña de 

madera y el pasador para proceder a la retirada y acopio de la horca. 

 

*Requisitos Generales de la Instalación: 

- Altura máxima de caída (He), la altura máxima de caída desde el plano de trabajo a 

la red será como máximo de 6 metros, 

- Posición del borde superior de la red de seguridad (Hn), el borde superior de la red 

debe de quedar en su parte mas desfavorable 1 metro por encima del plano de 

trabajo. 

- Distancia mínima por debajo de la red (HI), es la distancia que hay que quedar por 

debajo de la red y sin que haya obstáculo en el trayecto de elongación de la misma, 

al recibir un impacto, esta distancia será ≥ 2,5 metros. 

- Unión de redes de seguridad, para ello se usarán cuerdas de unión de las 

anteriormente indicadas, no quedando distancias sin unir superiores a 100 mm. dentro 

del área de la red, no estando permitido el solape de las mismas.                    

                            

*Inspección durante el tiempo que permanece el Sistema “S” montado: 

Las redes han de ser sometidas a una serie de inspecciones periódicas con el fin de 

comprobar entre otros: 

- La rotura de mallas. 

- Las roturas de cuerda perimetral y atado 

- La unión de la cuerda perimetral a los ganchos de sujeción. 

- Las uniones (cosido), entre redes de seguridad. 

- El acuñamiento y perpendicularidad frente al estado de las horcas. 

- El grado de deterioro de las horcas, omegas y ganchos de sujeción. 

 

 

*Sustitución:        

Se recomienda realizar la sustitución en orden a lo establecido en la tabla 1ª de la normativa. 

- Vida máxima recomendada: 3 años para redes tipo B o dos años para redes tipo A, 

condicionados al uso dado a la red. 

- Vida útil, en función de los resultados de los ensayos de tracción de las 

cuerdas/mallas de ensayo.     

                           

Se recomienda especial cuidado en el cuelgue de la red, debiendo dejar el saco de recogida 

sin ningún obstáculo y con suficiente holgura de recogida, para evitar rebotes de los cuerpos 

en ellas, quedando entre 1 y 1,50 m. de bolsa en el extremo que enganchamos al borde de 

forjado. Estas redes verticales protegerán a los operarios al hacer el forjado del techo de la 

planta baja y siguientes.  

Para la colocación de las redes verticales, como protección del techo de forjado de planta 

baja, se dejarán anclajes en el muro del sótano, a nivel de planta baja, o huecos a dicho nivel 

para anclaje de los mástiles. 

Para proteger el montaje del techo de planta baja, en los bordes de forjado a fachadas, se 

colocarán andamios metálicos, desde los que se ejecutará el montaje, y servirán de 

protección ante posibles caídas. Las redes de protección deben situarse siempre lo más altas 

posible en los pescantes y siempre estarán un metro por encima de la planta de trabajo. 

Se probará el sistema de suspensión de la red después de su instalación, dejando caer un peso 

de 225 kg. Desde una altura de 6 m. 
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ENCOFRADO DE VIGAS DESDE ANDAMIOS 

Los fondos y laterales  de vigas, se encofrarán desde andamios. Cuando se trabaje desde menos de 

2,00 m. los andamios no necesitarán barandilla, aunque se recomienda ponerlas. La plataforma de 

trabajo, tendrá como mínimo 100 cm. de anchura y poseerá pasamanos, listón intermedio  y rodapié 

cuando la plataforma de trabajo sea superior a 2,00 m. de alto. 

 

 

 

BARANDILLAS EN BORDES DE FORJADO 

A medida que las redes vayan subiendo siguiendo el avance de la estructura, se colocarán barandillas 

en bordes de forjados dejando en el hormigonado de forjados y embutidos en los mismos tubos 

verticales de 40 mm. de diámetro, cada 2,00 m. para dejar huecos donde se alojará el elemento base 

de los soportes verticales de la barandilla, en los que se sujetarán el pasamanos, el listón intermedio y el 

rodapié. Tendrán una altura mínima de 100 cm. y una resistencia de 150 kg/m.l. 

 

PELDAÑEADO DE LAS ESCALERAS: 

El peldañeado de las rampas de escaleras será de hormigón, ejecutado al mismo tiempo que éstas. Se 

protegerán las zancas de escaleras con barandillas, sobre puntales o sargentos acuñados, con 

pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

 

 

 

TAPADO DE HUECOS HUECOS: 

Se pasará el mallazo de reparto del forjado, en los huecos de ascensores o patinillos de dimensiones 

mayores  de 60 x 60 cm. Además se protegerán con barandillas perimetrales rígidas en todo el hueco.  

En las aberturas más pequeñas basta con cubrirlas con tableros resistentes, los cuales han de ser lo 

suficientemente grandes para que sobresalgan del hueco a cubrir, para así tener un mejor apoyo, 

también se puede emplear una red única tensada con cuerdas de amarre, sin ningún tipo de saliente 

rígido o la colocación de un mallazo. 

b) En los accesos a tajos, se procederá a la formación de zonas de paso mediante pasarelas de 0,60 m. 

de anchura mínima, compuestas por tablones con objeto de que las personas que circulen no tengan 

que hacerlo por encima de los bloques, ferralla, viguetas y bovedillas. Estas plataformas estarán 

formadas por tableros con una longitud tal que abarquen, como mínimo, tres viguetas. Además de 

mantener despejados y limpios los accesos a las escaleras, las mismas y demás de vías de 

comunicación a éstas. 

c) Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa. No sujetar con la mano la pieza en la que se va 

a golpear. No utilizar las llaves para martillar, remachar o como palanca. Rechazar los martillos o 

macetas con mango defectuoso. No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. 

d) Se colocarán tablas del encofrado en pilas puestas cuidadosamente aparte y desprovistas de los 

clavos y puntas antes de volverlas a emplear y no se acumularán en zona de paso obligado a personas. 

e) Sierra circular: Dichas máquinas deberán contar siempre con protección en el disco que se mantendrá 

en todo momento en su posición. El disco circular de la sierra ha de disponer de un triscado adecuado 

de los dientes, que faciliten la apertura del corte de la madera, no permitiendo que se realice a mano, 

sino que siempre debe realizarse en taller por medio de máquinas adecuadas. 

La correa de transmisión se cubrirá mediante un resguardo fijo. La máquina deberá estar dotada de 

empujadores y guía y se utilizará  exclusivamente por personal especializado y autorizado. Para 

conseguir la inaccesibilidad a la parte inferior del disco que sobresale bajo la mesa, se empleará una 

carcasa envolvente de la hoja de la sierra que debe permitir el movimiento total de la misma y la 

evacuación del serrín. 

f)  Se colocarán setas de PVC o capuchones de protección en la coronación de las armaduras en espera 

de pilares o de otros elementos. 

g)  Todas las máquinas y herramientas portátiles deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que 

cuenten con protección diferencial y magnetotérmica. Se cuidará que los cables de alimentación 

estén en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro 

defecto. 

Conectar siempre las máquinas mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de la máquina. 

Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina a emplear 

no es de doble aislamiento. Al terminar el trabajo se dejarán limpias y desconectadas de la corriente. 

Los operarios deberán estar adiestrados en el uso de las mismas y conocer las anteriores normas. 

h)  La colocación de las redes es una operación peligrosa, la realizarán operarios que conozcan bien los 

sistemas de anclaje y tengan planificadas rigurosamente las operaciones de colocación de las redes a 

lo largo de toda la construcción, buscando siempre la menos cantidad de movimientos compatibles 

con la máxima eficacia. 

El montaje de las horcas se ejecutará con ayuda de la grúa, estando sujetos los operarios con 

cinturones de seguridad durante la realización de estos trabajos al borde del forjado. 

 

- Evaluación de la eficacia 
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a) Alta, porque las redes de protección instaladas es uno de los medios más seguros para evitar las 

consecuencias mortales de una caída a distinto nivel. Además se debe tener en cuenta que las 

barandillas de protección en escaleras y huecos ya están reduciendo o evitando este tipo de caídas. 

b)  Alta, porque la pasarela se configura en un elemento seguro para la movilidad del trabajador. 

c) Media, porque aunque las medidas adoptadas disminuyen este riesgo, siempre queda una posibilidad 

alta de aplastamiento de dedos en los trabajos habituales en la obra. 

d) Alta, porque la eliminación de las puntas en tablas y demás objetos, evita que las personas puedan 

sufrir pinchazos accidentales. 

e) Alta, porque con la protección adoptada debe evitarse el contacto de las manos del trabajador con la 

sierra. 

f)  Alta, porque la protección instalada previene de este tipo de pinchazos. 

g)  Alta, porque las protecciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo. 

h) Alta, porque la cualificación de los trabajadores asegura una perfecta y segura colocación de las 

redes. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Caída a distinto nivel motivado por fallos humanos o por la realización de maniobras peligrosas y 

necesarias. 

b) Caídas al mismo nivel, provocada por desequilibrios en la pasarela, rotura de la misma o fallos humanos. 

c) Aplastamiento de dedos, derivado de fallos humanos, prisas y el no seguimiento de las medidas de 

protección. 

d) Clavarse puntas, porque no se hayan advertido determinadas puntas y la existencia de las mismas en 

lugares no controlados. 

e)  Cortes en las manos con sierras circulares por inhabilitar la protección por parte del trabajador. 

f) Clavarse redondos de armado, porque se hayan quitado las protecciones voluntaria o 

involuntariamente, o por condiciones atmosféricas adversas y no se haya realizado un control de estos 

elementos. 

g) Contactos eléctricos directos, porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las 

protecciones previstas y por negligencias del trabajador. 

f) Caídas en la colocación de las redes, provocada por movimientos bruscos e inesperados, golpes de 

viento, desequilibrios y por ausencia de algún trabajador imprescindible en la puesta de la red. 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable. 

b) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial. 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

h)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica 

Se formará a los trabajadores encargados de colocar las redes de protección.  

Se dará formación cualificada sobre las diferentes funciones de las protecciones colectivas. 

 

-  Información específica 

No se realizará ninguna tarea en ausencia de miembro imprescindible del equipo y una supervisión 

exhaustiva por parte del responsable. 

En los encofrados de madera el clavado se realizará al tresbolillo, no dejando tablas en falso que, al 

apoyarse, pudieran producir peligro, y reclavando siempre las puntas, no sólo para asegurar la solidez 

del enlace, sino para evitar accidentes. 

Es importante el hecho de cortar los latiguillos que queden embutidos en el hormigón para no dejar 

salientes peligrosos. 

En los encofrados metálicos, las chapas han de apilarse convenientemente, así como los cierres, si están 

próximos a huecos, en su colocación ha de cuidarse su correcto ajuste para evitar caídas, nunca debe 

apoyarse el operario en ellas para colocar otras, ni debe apoyar escaleras sobre ellos, sino utilizar las 

plataformas antes mencionadas. 

Los operarios que realizan estos trabajos deberán llevar cinturones portaherramientas  

Revisar periódicamente las protecciones colectivas instaladas. 

Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar desplazamientos 

con grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 km/h, en este último caso se retirarán los 

materiales y herramientas que puedan desprenderse. 

Las protecciones colectivas deben ir perfectamente acompasadas con el ritmo de producción, no 

deben adelantarse ni atrasarse, sino ir a la par. 

Los lugares de trabajo estarán limpios de obstáculos. Si se trabaja de noche se dispondrá de iluminación 

adecuada a los trabajos a realizar, recomendándose de 100 a 150 lux en zonas de trabajo, 200 lux en 

cuadros eléctricos y 20 lux en zonas de paso. 
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- EPIs específicos 

-  Botas de seguridad de caña alta. 

-  Caso de seguridad dotado de barbuquejo 

-  Guantes de cuero, lona o PVC, según lo requiera el tipo de trabajo y los riesgos que conlleve por 

pinchazos, cortes, quemaduras, etc. 

-  Mandil o petos de cuero (para trabajos de soldadura) 

-  Calzado con puntera reforzada, plantilla interior imperforable con láminas de acero y suela 

antideslizante. 

-  Cinturones de seguridad tipo paracaídas, con cuerda de retención sólidamente asegurada a 

elementos fijos o provisionales, capaces de resistir un esfuerzo violento. 

-  Cuidar que no se retiren las protecciones que lleven incorporadas las máquinas de corte. 

- Mono de trabajo ajustado. 

Pueden sustituirse las redes por andamio tipo Europeo subiéndolos, acompañando a la estructura. 

 

 6.  Cerramientos  

Los muros de cerramiento en fachadas exteriores e interiores se compondrán de medio asta de ladrillo 

macizo para revestir con mortero monocapa, de 12 cms de espesor enfoscado interior, aislamiento 

térmico y  trasdosado de placas de cartón-yeso. Cerramiento de caja  ascensor medio pié de ladrillo 

hueco muro mas tabicón de hueco doble de 7 cms. 

 

La construcción de los Cerramientos se efectuará desde andamios metálicos tipo multidireccional en 

todo el perímetro de la obra. El empleo de andamios tiene que estar técnica y documentalmente 

justificado por el compromiso escrito y la correcta instalación avalada con certificados de 

mantenimiento preventivo y de control periódico por parte del contratista que tenga adjudicada la 

realización de esta partida. 

 

Siempre que se instalen silos para el mortero, se apoyarán sobre solera de hormigón armado con 

mallazo de al menos 15 cms. de espesor, y anclados con cables a estructura, si fuera necesario. 

 

 

-  Riesgos 

a)  Golpes por objetos o herramientas y caídas al mismo nivel.  

b)  Caídas a distinto nivel en fase de ejecución de la fábrica 

c)  Caída de materiales que componen los cerramientos de fábrica por mala colocación de los mismos. 

d)  Proyección de partículas en los ojos al cortar los ladrillos con la paleta. 

e)  Heridas en las extremidades superiores al usar la máquina de cortar ladrillos. 

f)  Salpicaduras con pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos en la colocación de ladrillos. 

g)  Caída o colapso de andamios. 

h)  Caída de materiales en las operaciones de izado por emplear medios poco adecuados como suelen 

ser carretillas repletas de ladrillos, así como un incorrecto enganche, debiéndose siempre usar eslingas 

para evitar desplazamientos de las piezas. Siendo lo más seguro el empleo de palés o jaulas. 

i) Caídas de los operarios en la recepción de los palés o jaulas de ladrillos al aproximarse excesivamente a 

los bordes del forjado, al querer recoger éstas con las manos, cuando lo correcto es hacerlo desde 

plataformas o balconcillos de descarga y recibir los materiales con ganchos o cuerdas. 

 

-  Riesgos Evitables 

  No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

-  Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

-  Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f), g), h) i) 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable  

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante. 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado. 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

f)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado. 

h)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

i)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

 

- Protecciones colectivas y medidas técnicas 

a) El orden y la limpieza es una de las medidas de seguridad primordiales en los trabajos de albañilería, 

teniendo las superficies de los tajos y las de tránsito libres de obstáculos (herramientas, materiales, 
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escombros) que puedan provocar golpes o caídas. Se revisarán las herramientas desechando aquellas 

que se encuentren en mal estado. 

b) Todas las plataformas de trabajo situadas a más de 2 m. de altura dispondrán de las correspondientes 

barandillas reglamentarias de 90 cm. de altura con rodapié y barra intermedia incorporada y los 

accesos a toda andamiada serán cómodos y seguros. Tendrán crucetas de arriostramiento en sus dos 

caras y apoyos correctos sobre tablones de reparto o durmientes. 

Todos los huecos en muros y forjados dispondrán de la protección adecuada, antes y después de 

realizar el cerramiento exterior. En cuanto a las barandillas de protección dispuestas en los bordes del 

forjado, sólo se quitarán antes de hacer los cerramientos.  

En el exterior de la fachada y patios se colocarán andamios tipo multidireccional y los accesos a los 

distintos niveles se realizarán por medio de sus correspondientes escaleras inclinadas interiores dotadas 

con trampillas de acceso abatibles en cada plataforma horizontal y las plataformas estarán dotadas de 

barandillas de 1 m. de altura con barra intermedia a 50 cm. y rodapié de 15 cm. y  una separación de 

30 cm. en el frontal y se cuajarán los espacios libres entre andamio y paramento. La estabilidad del 

andamio debe quedar garantizada por un apoyo firme en el suelo comprobando la naturaleza del 

mismo y utilizando durmientes de madera que realicen un buen reparto de las cargas, manteniendo la 

horizontabilidad del andamio y por medio de amarres a la fachada del edificio mediante puntales 

entre balcones, ventanas, etc. 

Se acordonará la zona de influencia mientras duren las operaciones de montaje y desmontaje de los 

andamios, evitando el paso del personal por debajo de las zonas donde se esté trabajando, no 

acopiando material en estas zonas. 

 El tipo de andamio a utilizar será de clase 4 según la norma HD-1000 , especificado especialmente para 

los trabajos de albañilería, que contemplará las características técnicas que se relacionan y cuya 

denominación es la siguiente: Andamio Multidireccional tipo “MP” – 0,99 x 3,00. 

- Soportará una carga uniformemente repartida de 300 kg/m2.  

   - Soportará una carga sobre superficie parcial de 500 kg. 

-      Soportará una carga concentrada de 300 kg 

   - El largo máximo será de 2,50 m. 

-  La altura mínima libre para la circulación, medida entre las plataformas y los 

travesaños que soportan la plataforma superior, será igual o mayor  de 1,75 m. 

-  La altura mínima libre entre los distintos niveles de plataforma será igual o mayor de 

1,90 m. 

-  La anchura del andamio será de 1 m. y la plataforma de 0,99 m. 

-  La longitud de las plataformas estará comprendida entre 1 y 3,00 m., adaptándose a 

la modulación de la fachada. 

-  Se colocarán amarres que resistan las fuerzas horizontales paralelas y perpendiculares 

a la fachada, teniendo el andamio resistencia suficiente para permitir ser montado 

con una altura de al menos 3,80 m. entre niveles consecutivos de amarres, 

aconsejándose que se coloquen cada 3,80 m. por ser el doble de la distancia libre 

entre niveles de trabajo. 

-  Los dispositivos de unión serán eficaces y de fácil comprobación. 

-  Las bases de apoyo tendrán un espesor mínimo de 5 mm. y la superficie de contacto 

con su plano de apoyo será como mínimo de 150 cm
2
. La anchura mínima debe ser 

de 12 cm. 

-  Los niveles de trabajo tendrán superficie antideslizante y sistemas de seguridad que 

impidan que el viento pueda levantarlas o volcarlas. 

-  Tendrá un pórtico base para el paso de peatones de 2,50 m. sobre el que se instalará 

un elemento de protección de caída de cascotes colocando después la chapa de 

protección de cascotes.    

- Poseerá certificación técnica de una correcta instalación, se someterá a un 

reconocimiento y a una prueba a plena carga antes de su primera utilización por la 

persona responsable de la empresa constructora y se repetirán los reconocimientos 

diariamente. 

c) Se cuidará de ejecutar la fábrica de ladrillo de acuerdo a las normas de la buena construcción. 

d) Se procurará desviar la rotura de los ladrillos de la línea de los ojos. 

e) Toda la maquinaria utilizada durante la fase de obra objeto de este procedimiento, dispondrá de 

carcasas de protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que 

impidan el acceso. 

f) Se trabajará en plataformas adecuadas al lugar de trabajo, que permitan tener la cabeza encima del 

plano de trabajo, para que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los hombros. 

g)  Los andamios y plataformas no se cargarán excesivamente con acopio de materiales, autorizando 

como máximo 2 hiladas de ladrillos. 

Diariamente, antes de iniciar los trabajos en los andamios, se revisará su estabilidad, sus plataformas y 

escaleras de acceso. 

Antes de la primera utilización de los andamios, se realizará una prueba de plena carga (con el doble 

de la carga que se prevea que se va a utilizar) y se extenderá certificado de montaje por técnico de la 

empresa constructora.  
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h) Siempre que sea posible, se manipularán los materiales paletizados y se utilizarán jaulas para su 

transporte. El área sobre la que exista riesgo de caída de herramientas o materiales, se acotará 

debidamente y el paso a través de ésta, se prohibirá a toda persona ajena a la actividad. 

i) Se colocarán plataformas o balconcillos de descarga de los materiales y se recogerán con ganchos o 

cuerdas. La plataforma será de chapa industrial lagrimeada de 3 mm. de espesor y estructura metálica 

y sobresaldrá del perímetro de fachada con una superficie de 2,5 m
2
 de superficie, estando emplazada 

al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones de discontinuidad. Estará dotada de una 

barandilla de seguridad de 1 m. de altura en sus dos laterales y cadena de acceso y tope de retención 

de medios auxiliares desplazables mediante ruedas en  la parte frontal.  

 Si todas las plataformas se colocan en la misma vertical, dispondrá de trampilla practicable para 

permitir el paso del cable de la grúa torre. El conjunto será capaz de soportar descargas de 2000 kg/m
2
 

y tendrá un certificado de idoneidad, resistencia portante y estabilidad, garantizado por el fabricante, si 

se siguen sus instrucciones de montaje y utilización. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque una vez se mantiene el escenario de trabajo limpio y despejado desaparece o disminuye 

este tipo de riesgos. 

b)  Alta, porque las medidas técnicas adoptadas cubren perfectamente este tipo de caídas. 

c) Alta, porque una correcta puesta en obra de estos materiales debe impedir su desprendimiento 

accidental. 

d)  Alta, dado que con esta medida de precaución es difícil que nos alcancen partículas en los ojos. 

e)  Alta, porque las protecciones de la máquina impiden el contacto con el trabajador. 

f) Alta, ya que los ojos del trabajador están situados en un plano más alto que la trayectoria descendente, 

que, por efecto de la gravedad, tomarán las salpicaduras de mortero. 

g) Alta, porque la correcta instalación del andamiaje y su control diario, establecen óptimas condiciones 

de seguridad en elementos auxiliares. 

h) Alta, porque el transporte de los materiales mediante los palés o jaulas es un medio eficaz para realizar 

el mismo. 

i) Alta, porque la idoneidad de las medidas adoptadas evita o disminuye considerablemente este tipo de 

accidentes 

 

-  Riesgos residuales 

a) Golpes por objetos y caídas al mismo nivel, motivados por descuidos de los trabajadores o superficies en 

mal estado y falta de control. 

b) Caídas a distinto nivel en fase de ejecución de la fábrica, provocado por un mal montaje de los 

sistemas de protección, fallo de alguno de los elementos de los mismos y movimientos bruscos de los 

trabajadores. 

c) Caída de materiales que componen los cerramientos provocados por fuertes golpes o por condiciones 

metereológicas adversas. 

d) Proyección de partículas en los ojos al cortar ladrillos con la paleta, provocados por movimientos 

inesperados del trabajador y por una proyección inesperada de las partículas. 

e) Heridas en las extremidades superiores al usar la máquina de cortar ladrillos, provocadas por la 

inhabilitación de las protecciones por el propio trabajador. 

f) Salpicadura con pastas de morteros por movimientos inesperados hacia abajo del trabajador y por una 

incorrecta ejecución del trabajo. 

g) Caída o colapsos de andamios, provocados por golpes de viento, descuidos del trabajador o choque 

súbitos contra la estructura del andamiaje que provoque desestabilización. 

h)  Caídas de materiales, por la utilización de los dispositivos de seguridad previstos, rotura de los palés, etc. 

i) Caídas de los operarios en la recepción de materiales por la no utilización de los dispositivos de 

seguridad adoptados. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial. 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

f) Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado. 

h)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: trivial 

i)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: moderado 

 

-  Formación específica 

El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los equipos individuales de protección 

necesarios para la realización de su trabajo.   

 

-  Información específica 
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Se informará por parte de los responsables técnicos a los operarios de los trabajos que deberán realizar, 

así como las medidas de seguridad que se van a adoptar a nivel general e individual. 

Se suspenderán los trabajos cuando haya vientos con velocidades superiores a 50 km/h. 

 

-  EPIs específicos 

Cinturones de seguridad tipo paracaídas anclados a cuerda de sustentación de poliamida de 10 mm. 

de diámetro con aros para montaje de andamios, cuando sea imposible disponer de la adecuada 

protección colectiva o se observen vacíos respecto a su integración en el proyecto y sobre todo si se 

realiza el trabajo en alturas superiores a 2 m. 

Casco de seguridad de PVC con barbuquejo. 

Guantes de goma fina o caucho natural, para no estar en contacto las extremidades superiores con las 

pastas y morteros. 

Gafas protectoras de seguridad para evitar las partículas de pasta, ladrillos y piedra natural o artificial. 

Mono de trabajo obligatorio para el personal de obra. 

Botas homologadas con puntera reforzada, para evitar los aplastamientos. 

Mascarilla para los trabajos de corte de las piezas cerámicas. 

 

 

7.  Cubierta  

 

- Descripción 

La cubierta se formará por azoteas planas  transitables. 

La cubierta será plana e invertida y la impermeabilización se acabará y protejerá mediante baldosa 

foltrante. 

Se planteará primero la distribución del tejado, ejecutándose primero las chimeneas o salidas de 

ventilación que vaya a tener la cubierta para, de esta manera, tener los agujeros existentes en el último 

forjado protegidos y evitándose así caídas y golpes; Por tanto, la estructura de la cubierta se realizará 

de modo similar al resto de la estructura del edificio, siendo necesario protegerla en los laterales de la 

cubierta. 

Para la protección de los aleros de la cubierta, utilizaremos los mismos andamios utilizados en la 

ejecución de los cerramientos exteriores y contarán con estructura de protección perimetral e toda la 

cubierta formada por andamio metálico mediante piezas especiales en ménsula con plataformas de 

100 cms como mínimo y barandilla exterior compuesta de rodapié de 30 cms,listón intermedio y 

pasamanos a 2,00 m. de altura. La plataforma se colocará 30 cm. por debajo del plano de cubierta .  

Deben de ser montados por una casa especializada. La plataforma estará aproximadamente 30 cm. 

más baja que el alero de cubierta y las barandillas de protección subirán hasta 2,00 m. de altura desde 

la plataforma de trabajo. 

Prestaremos cuidado a los acopios para que no pierdan estabilidad o sobrecarguen demasiado el 

forjado de la cubierta. 

No padecerán de vértigo los operarios que intervengan en estos trabajos, y estarán especializados en 

esta fase de obra. 

 

-  Riesgos 

a)  Caídas del personal a lo largo de los tejados. 

b)  Caídas de materiales, útiles y herramientas a través o a lo largo de los tejados. 

c)  Golpes por objetos o herramientas. 

 

-  Riesgos Evitables 

  No se puede evitar  ninguno de los riesgos. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b) y c) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante  

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

 

- Protecciones colectivas 

a) Contra las caídas de materiales que puedan afectar a terceros o al personal de obra que transite por 

debajo del lugar donde se esté trabajando, se colocarán viseras resistentes a nivel de la última planta o 

se puede aprovechar el andamio de seguridad que montamos para los trabajos en los bordes, siempre 

que esté cubierto totalmente de elementos resistentes. 

b) Las herramientas se llevarán en fundas adecuadas y sujetas al cinturón. Los materiales se dispondrán en 

equilibrio estable a poder ser paletizados y sobre planos horizontales. En las barandillas de las 

plataformas perimetrales se colocará una malla resistente para evitar caídas de materiales. 
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c) Se señalizarán adecuadamente los acopios de la cubierta y se siturarán en zonas que interfieran lo 

menos posible. No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano. Utilizar protectores 

de goma maciza para asir las herramientas y absorber el impacto fallido. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque las protecciones utilizadas y adoptadas en la cubierta posibilitan  la movilidad del 

trabajador con bastante seguridad, ya que tiene puntos de apoyo para los pies y las plataformas 

impedirían una posible caída al vacío. 

b) Alta, porque las fundas portaherramientas y las demás medidas adoptadas tienden a evitar las caídas 

de las mismas. 

c)  Alta, porque las medidas adoptadas impiden este tipo de golpes. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Caídas del personal a lo largo de cubierta por fallos de las medidas adoptadas o un mal 

mantenimiento e instalación de las mismas. 

b) Caídas de materiales, útiles o herramientas a través o a lo largo de cubierta, motivada por negligencia 

de los trabajadores o por golpes fuertes de viento. 

c)  Golpes por objetos o herramientas motivados por descuidos del trabajador, movimientos bruscos, prisas, 

etc 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial. 

 

- Formación específica 

Se formará a los trabajadores en la movilidad sobre cubierta y el transporte de cargas. 

 

-  Información específica 

No se permitirá trabajar en cubierta a personas que padezcan vértigo. 

Por debajo de 0ºC, cuando llueva o nieve, o si la velocidad del viento sobrepasa los 50 km/h, se 

abandonarán los trabajos en cubierta, dejando ésta libre de herramientas o elementos que se puedan 

caer. 

 

-  EPIs específicos  

Cables anclados a elementos resistentes para sujeción de los cinturones de seguridad tipo paracaídas, 

los cuales tendrán  por sí mismos suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que puedan estar 

sometidos. 

Calzado con suela antideslizante. 

Casco de seguridad de PVC 

Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas. 

 

 

8. Tabiquería interior. 

 

- Descripción 

Las divisiones interiores se realizarán con fábricas de ladrillo hueco doble de 7 cm. de grueso sentado a 

tabicón, y tabiquería de placa de Yeso laminado. 

En todos los casos dichas separaciones cumplirán todas las prescripciones de la DB-SI. 

 

-  Riesgos 

En esta unidad tendremos presente los especificados en la unidad suministro de materiales y acopio y 

accesos de personal. Los riesgos específicos de este tipo de trabajos son: 

a)  Dermatitis por contacto en la manipulación de yeso u otros aglomerantes. 

b)  Corte por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

c)  Partículas en los ojos. 

d)  Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, andamios, etc.) 

e)  Contactos eléctricos 

 

- Riesgos evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopte ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e)  
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- Evaluación. 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

 

- Protecciones colectivas 

a)  Se seguirán siempre los procedimientos prefijados para la manipulación del yeso. 

b)  Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa. 

c) La altura de las plataformas de trabajo será la adecuada para que el operario nunca trabaje por 

encima de la altura de los hombros. 

d)  En estos trabajos utilizaremos los andamios de borriquetas que deberán reunir las siguientes condiciones: 

-  Nunca los utilizaremos para trabajos en alturas superiores a 6 m. 

-  Se arriostrarán para alturas superiores a 3 m. 

-  La máxima separación entre puntos de apoyo será de 3,50 m. 

-  Para alturas de caída superiores a 2 m. dispondrán de barandilla perimetral. 

-  La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm. y sobresaldrá  más de 

20 cm. de los puntos de apoyo. 

-  El conjunto será estable y resistente. No se sobrecargarán. 

e) Todas las máquinas y herramientas portátiles deben conectarse siempre a cuadros eléctricos que 

cuenten con protección diferencial y magnetotérmica. Se cuidará que los cables de alimentación 

estén en buen estado, sin presentar abrasiones, aplastamientos, punzaduras o cualquier otro defecto. 

Conectar siempre las máquinas mediante clavija y enchufe adecuado a la potencia de la 

máquina.Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la máquina 

a emplear no es de doble aislamiento.Al terminar el trabajo se dejarán limpias y desconectadas de la 

corriente. Los operarios deberán estar adiestrados en el uso de las mismas y conocer las anteriores 

normas. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a) Media, dado que en estos trabajos a veces no queda más remedio que tener contacto con el 

cemento. 

b)  Media, dado que en este tipo de trabajos siempre existe la posibilidad de cortes. 

c) Alta, ya que los ojos del trabajador están situados en un plano más alto de la trayectoria descendente, 

que, por efecto de la gravedad, tomarán las partículas. 

d)  Alta, porque las medidas que se contemplan permiten unas óptimas condiciones de trabajo. 

e) Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo. 

 

- Riesgos residuales 

a) Dermatitis por contacto en la manipulación de yesos u otros aglomerantes, por  la inevitabilidad de este 

tipo de contacto en momentos puntuales. 

b) Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales, motivados por descuidos de los trabajadores, 

escasa cualificación o prisas. 

c) Partículas en los ojos por movimientos inesperados hacia abajo del trabajador y por una incorrecta 

ejecución del trabajo. 

d) Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, por la mala utilización de los medios auxiliares, utilización 

de medios auxiliares realizada con elementos imprevistos y falta de control de los mismos. 

e) Contactos eléctricos directos, porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las 

protecciones previstas y por negligencias del trabajador. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

 

- Formación específica 

Será preciso formar a los trabajadores en la correcta disposición de los medios auxiliares, en el manejo 

de cargas. 

 

- Información específica 

Se pondrá en conocimiento del responsable la posible falta o el mal estado de las protecciones 

eléctricas. 

 

-  EPIs específicos 

-  Botas de seguridad contra riesgos mecánicos 

-  Casco de seguridad- Mono de trabajo ajustado 

-  Guantes 
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-  Cinturón de seguridad de sujeción y anticaídas cuando se trabaje en alturas superiores a 2 m. y no 

pueda ser protegido mediante protecciones colectivas adecuadas. 

 

9.  Enlucidos, enfoscados, revocos y escayolas y falsos techos metálicos 

 

- Descripción 

Los paramentos horizontales se acabarán en placa de yeso laminado. Los techos serán fajeados con 

yeso laminado y falso techo de fibra registrable con perfilería semioculta que se montará desde 

andamio multidireccional o carretilla elevadora homologada, debiendo estar instruido el operario de su 

manejo. 

 

- Riesgos 

a)  Salpicaduras en los ojos. 

b)  Cortes por uso de herramientas manuales (paletas, paletines, terrajas, miras, etc.) 

c)  Golpes por uso de herramientas (miras, reglas, terrajas, maestras, etc.) o planchas de escayola 

d)  Caídas al vacío (patios, balcones, etc.) 

e)  Caídas al mismo nivel. 

f)  Dermatitis por contacto con mortero, escayola, etc. 

g)  Contactos con la energía eléctrica. 

h)  Caídas a distinto nivel. 

 

- Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f) y g) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Media  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

h)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

 

- Protecciones colectivas 

a) La altura de las plataformas de trabajo será la adecuada para que el operario nunca trabaje por 

encima de la altura de los ojos. 

b)  Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa. 

c) Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. Las miras, reglas, tablones, etc. Se 

cargarán a hombro, de tal forma que al caminar el extremo que va por delante, se encuentre por 

encima de la altura de la cabeza de quien lo transporta, y así evitar los golpes a otros operarios. El 

transporte de las miras sobre carretillas, se efectuará atando firmemente el paquete de aquéllas a 

éstas, para evitar los accidentes por desplome de las miras. Los sacos de aglomerantes, otros materiales 

y planchas de escayola se dispondrán de forma que no obstaculicen los lugares de paso, para evitar 

accidentes por tropiezos. 

Para apuntalar las placas de escayola hasta el endurecimiento del cuelgue de estopa, caña, etc., se 

utilizarán soportes de tabloncillo sobre puntales metálicos telescópicos, para evitar los accidentes por 

desplome de placas. 

d) Se prohibe trabajar en espacios con huecos al exterior (ventanas, balcones, etc.) si estos no están 

debidamente protegidos. 

Los andamios a utilizar serán sobre borriquetas y andamios metálicos modulares que deberán reunir las 

siguientes condiciones: 

-  Se arriostrarán para alturas superiores a 3 m. 

   -  La máxima separación entre puntos de apoyo será de 3,50m.. 

-  Para alturas de caída superiores a 2 m. dispondrán de barandilla perimetral de 90 cm. 

de altura. 

-  La anchura mínima de la plataforma de trabajo será de 60 cm. y no sobresaldrá más 

de 20 cm. de los puntos de apoyo siendo horizontal y cuajada de tablones. 

   -  El conjunto será estable y resistente. 

Todos los huecos del cerramiento estarán convenientemente protegidos mediante barandillas 

resistentes. 

Se instalarán pies derechos acuñados a suelo y techo, en los que anclar las barandillas sólidas de 90 

cm. de altura medidos desde la parte superior del andamio utilizado, formadas por pasamanos, listón 
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intermedio y rodapié, para la protección del riesgo de caída desde altura en los trabajos de 

construcción de falsos techos de escayola, enlucidos, etc. Sobre rampas de escaleras, en zonas 

próximas a patios, en terrazas,etc. 

Se prohibe el uso de andamios de borriquetas próximos a huecos, pretiles de terraza y asimilables, sin la 

utilización de medios de protección contra el riesgo de caída desde altura. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas, etc., se instalará un cerramiento provisional 

formado por pies derechos acuñados a suelo y techo, a los que se amarrarán tablones formando una 

barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La 

barandilla constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

Se colgarán de elementos firmes de la estructura cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 

seguridad, para realizar trabajos sobre borriquetas en los lugares con riesgo de caída desde altura. 

En los andamios para trabajos en zancas de escaleras, se permite el apoyo en peldaño definitivo y 

borriqueta siempre que ésta se inmovilice y los tablones se anclen, acuñen, etc. 

Para trabajos en altura superior a los hombros, se trabajará desde plataformas de madera cuajadas 

siendo el trabajo más seguro si se realiza en toda la planta al mismo tiempo. Se delimitará la zona 

inferior donde se esté trabajando, no trabajándose en la parte superior. Para la colocación de 

escayolas se pueden emplear andamios de borriquetas de hasta 3 m. de altura con plataforma 

formada pro tres tablones sujetos por su parte inferior, para trabajos de remates o para la colocación 

de adornos perimetrales, para la colocación de plancha de escayola es necesario usar plataformas 

ocupando toda la superficie de la zona a trabajar, sin dejar espacios libres entre los tablones de la 

plataforma para evitar caídas. 

e)  En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito y de apoyo para 

realizar estos trabajos, para evitar resbalones. 

Los materiales y sacos de aglomerantes (cemento, yeso,etc.), se dispondrán de forma que no 

obstaculicen los lugares de paso, para evitar caídas por tropiezos. 

f) Se seguirán siempre los procedimientos prefijados para la manipulación del cemento, evitando el 

contacto directo con éste. 

g) La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con mango aislante” y rejilla 

de protección de la bombilla. La energía eléctrica los alimentará a 24 V. Se prohibe el conexionado de 

cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin la utilización de las clavijas macho-hembra y los 

cables estarán en buen estado. 

h)   Plataformas de trabajo sólidas y estables con guardacuerpos a partir de los dos metros de altura, 

estarán libres de cualquier tipo de escombro o recipiente inútil; el espesor de los tablones del piso será 

de 5 cm. con una anchura de 20 cm., estando unidos y fijados a la estructura sustentante en alturas 

superiores a 2 m y con una anchura mínima de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre sí). 

Las plataformas de trabajo con ruedas, deben estar provistas de guardacuerpos, en los mismos casos 

que las fijas y contar con dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas. En los desplazamientos 

estarán desocupados de cualquier material que pueda caer , no permaneciendo en la plataforma 

ningún trabajador. 

Para arriostrar estas plataformas, utilizaremos elementos sólidamente unidos al edificio. Durante el 

tiempo que se utilice la plataforma se cuidará en todo momento que no esté cargada en exceso, 

teniendo siempre presente de depositar en la plataforma, solamente los materiales de uso inmediato. 

Se prohibe trabajar en espacios con huecos al exterior (ventanas, balcones, etc.) si estos no están 

debidamente protegidos. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas, tribunas, etc., se instalarán un cerramiento 

provisional formado por pies derechos acuñados en suelo y techo a los que se amarrarán tablones o 

barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo 

sobre las borriquetas. 

Las escaleras de mano a utilizar para los trabajos de pintura serán de tipo “tijera” dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura para evitar riesgo de caída por inestabilidad. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a) Alta, ya que los ojos del trabajador están situados en un plano más alto de la trayectoria descendente, 

que, por efecto de la gravedad, tomarán las partículas. 

b)  Media, dado que en este tipo de trabajos siempre existe posibilidad de cortes. 

c) Alta, porque con las medidas adoptadas estamos reduciendo o evitando el riesgo de golpes 

accidentales. 

d) Alta, porque las protecciones de huecos y el empleo de andamios rígidos y estables están creando 

unas condiciones de seguridad óptimas para el desarrollo de este tipo de trabajos. 

e)  Alta, porque con las medidas adoptadas se permite la movilidad del trabajador sin riesgos de caídas. 

f) Media, dado que en estos trabajos a veces no queda más remedio que tener contacto con el 

cemento. 

g) Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo. 

h) Alta, porque las características técnicas que contemplan las plataformas donde se moverá el 

trabajador y su utilización racional reducen considerablemente el riesgo de caídas. 

 

-  Riesgos residuales 

a) Salpicaduras en los ojos por movimientos inesperados hacia abajo del trabajador y por una incorrecta 

ejecución del trabajo. 
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b) Cortes por uso de herramientas manuales, motivados por descuidos de los trabajadores, escasa 

cualificación o prisa. 

c) Golpes por uso de herramientas o placas de escayola, provocados por descuidos del trabajador y una 

manipulación incorrecta de los materiales a utilizar. 

d)  Caídas al vacío, motivadas por fallo de las protecciones y descuidos de los trabajadores. 

e) Caídas al mismo nivel, motivadas por la subsistencia de elementos resbaladizos, despistes del trabajador 

y prisas de los mismos. 

f) Dermatitis de contacto en la manipulación de cementos u otros aglomerantes, por la inevitabiliadad de 

este tipo de contacto en momentos puntuales. 

g) Contactos con la energía eléctrica, porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las 

protecciones previstas y por negligencias del trabajador. 

h)  Caídas a distinto nivel, provocadas por fallos humanos, incumplimiento de algunas normas y la 

incorrecta instalación del alguno de los elementos que componen las plataformas. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

h)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

 

- Formación específica 

Los operarios recibirán información sobre las normas de protección en la utilización de la energía 

eléctrica. Los operarios recibirán información sobre cómo montar de forma segura los andamios de 

borriquetas. 

 

- Información específica 

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux medidos a una altura sobre el suelo en 

torno a los  2 m. 

 

- EPIs específicos 

-  Para trabajos en lienzos horizontales o cielos rasos, se deberán usar gafas o anteojos transparentes. 

-  Guantes para evitar el contacto de la piel con las pastas o morteros 

-  Mono de trabajo u otra ropa de trabajo apropiada. 

 

10.  Solados, Alicatados y Pintura 

 

- Descripción 

Solados:  Lamina de PVC pegada sobre pasta niveladora. 

Pintura:  

Interior:  

Pintura plástica sobre paramentos verticales y horizontales. Carpintería de madera: Barniz sintético, dos 

manos y capa de imprimación, acabada en taller. Cerrajería: Esmalte sintético en dos manos, color a 

decidir por la Dirección facultativa, con capa de imprimación antioxidante de minio de plomo; ésta 

vendrá dada de taller. 

 

Esta fase de obra, desde el punto de vista de la seguridad, se caracteriza por una elevada frecuencia 

en la producción de accidentes. 

No se utilizan grandes máquinas y el entorno es menos hostil que en otras unidades, son responsables de 

los que podríamos llamar relajación por parte del personal que interviene en estos trabajos, no 

facilitando la creación de un adecuado espíritu prevencionista. 

Asimismo, en esta actividad podemos destacar el grado de confianza, basado en la experiencia, 

repetición de tareas, etc., que fomenta el menosprecio del accidente, de manera que el trabajo se 

realiza sin el nivel de alerta preciso, creando el clima contrario a la realidad diaria de estar protegido 

frente al accidente, durante el cumplimiento de una determinada tarea. 

Es digno de tener en cuenta, las interferencias que se pueden presentar con otros oficios y sus 

consecuencias, puesto que no es suficiente hacer una correcta planificación de las diversas fases de 

obra, sino que además es necesario prever la posibilidad de solape de dos tareas, con la consiguiente 

aportación de inseguridad en el entorno. 

Frecuentemente, la falta de entidad empresarial de muchas subcontratas, conlleva una débil 

capacidad de respuesta técnica y organizativa, ofreciendo solamente una prestación de mano de 

obra, en algunos casos poco cualificada e incluso con una situación laboral irregular; esta circunstancia 

influye negativamente en la aplicación en obra de las recomendaciones sobre Seguridad y Salud. 

Una planificación y programación de obra, donde no se preste mucha atención al solape de unidades 

o fases de trabajo, aportará ineludiblemente pérdidas de tiempo y una mayor necesidad de recursos, 
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así como el aumento de las situaciones de riesgo que aumentarán la probabilidad de actuaciones 

peligrosas. 

 

- Riesgos 

a)  Proyección de partículas en la operación de corte. 

b)  Corte al manipular las piezas o con herramientas manuales. 

c)  Contacto directo o indirecto por una mala instalación eléctrica de la máquina cortadora u otros 

d)  Aspiración de polvo en el manejo de la cortadora. 

e)  Cortes por posible rotura del disco 

f)  Incendios y explosiones. 

g)  Caídas en altura. 

h)  Intoxicaciones y enfermedades profesionales 

i)  Caídas al mismo nivel o golpes con materiales o herramientas. 

 

- Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f), g), h), e i) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

d)   Probabilidad: Alta Consecuencias: Dañinas  Riesgo: importante 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

h)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

i)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

 

- Protecciones colectivas 

a) Utilizar los discos de corte apropiados para el tipo de material que vaya a ser cortado y guardar una 

distancia prudente con respecto al material que se corte y colocar las protecciones. 

b) Utilizar herramientas en buen estado, limpias y sin grasa. Las herramientas no se lanzarán, sino que se 

entregarán en la mano. No se utilizarán herramientas con mangos sueltos o rajados. Los trabajadores 

realizarán un manipulado correcto de las herramientas y las piezas a utilizar, no desembalando éstas 

hasta el momento de utilización. 

c) Las máquinas con alimentación eléctrica se utilizarán siguiendo las instrucciones facilitadas por el 

fabricante. 

No utilizar máquinas en mal estado, o si los conductores están deteriorados. 

Cortar la corriente inmediatamente, si se observa una sacudida en la máquina, verificando la misma. 

No sobrecargar las líneas de alimentación, ni los cuadros de distribución. 

No emplear maquinaria, que no esté provista de puesta a tierra, que no disponga de doble aislamiento, 

o que no venga aprovisionada de transformador de seguridad, según el caso. 

Las herramientas eléctricas portátiles, no deben ser almacenadas en recintos polvorientos o húmedos. 

Los armarios de distribución, dispondrán de llave, que permita la inaccesibilidad a sus órganos, para 

evitar maniobras peligrosas o imprevistas. 

Mantenimiento adecuado de todos los dispositivos eléctricos, colocando fuera del alcance de los 

trabajadores, los conductores desnudos, que normalmente estén en tensión. 

Mantener en buen estado las líneas de alimentación a pulidora, acuchilladora, sierra de disco, 

compresor, etc., así como sus piezas de empalme. 

Vigilar el estado de los cuadros secundarios de planta, verificando los disyuntores o cualquier otro 

elemento de protección. 

Vigilar que las máquinas pequeñas dispongan de clavijas para enchufar. 

d) El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para evitar la 

formación de polvo ambiental durante el trabajo. Si el corte de piezas se realizara en vía seca con sierra 

circular, se efectuará situándose el cortador a sotavento, para evitar, en lo posible, respirar los 

productos del corte en suspensión y se efectuará en locales bien ventilados para evitar respirar aire con 

gran cantidad de polvo. 

e)    Revisar el estado del disco, así como los elementos de transmisión periódicamente. 

Colocar la protección del disco y de la transmisión 

No presionar contra el disco la pieza a cortar para evitar que pueda bloquear éste. 

Colocar la cortadora en zonas libre de tránsito, bien ventiladas y con suficiente luz. 
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f) Los recipientes de pintura se cerrarán totalmente si no están en uso. Si existieran pinturas que contengan 

nitrocelulosa, se almacenarán de tal forma que pueda realizarse el volteo periódico de los recipientes, 

para evitar el riesgo de inflamación. 

Se ventilará el local que se esté pintando (puertas y ventanas abiertas). Se prohibe realizar trabajos de 

soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen pinturas inflamables, para 

evitar el riesgo de explosión o incendio. 

- Acondicionar un local en planta baja para almacenar los productos 

combustibles, como pinturas, disolventes, etc., manteniendo ventilación por tiro 

de aire. 

-  Se realizará diariamente la limpieza de todos los residuos de materiales 

combustibles. 

- Se colocarán extintores portátiles de polvo químico seco en la puerta del 

almacén, en función de la naturaleza del fuego. Se prohibirá totalmente utilizar 

iluminación de llama cuando se trabaje con productos combustibles. 

g)  Plataformas de trabajo sólidas y estables con guardacuerpos a partir de los dos metros de altura, 

estarán libres de cualquier tipo de escombro o recipiente inútil; el espesor de los tablones del piso será 

de 7 cm. con una anchura de 20 cm., estando unidos y fijados a la estructura sustentante en alturas 

superiores a 2 m y con una anchura mínima de 60 cm. ( 3 tablones trabados entre sí). 

Las plataformas de trabajo con ruedas, deben estar provistas de guardacuerpos, en los mismos casos 

que las fijas y contar con dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas. En los desplazamientos 

estarán desocupados de cualquier material que pueda caer, no permaneciendo en la plataforma 

ningún trabajador. 

Para arriostrar estas plataformas, utilizaremos elementos sólidamente unidos al edificio. Durante el 

tiempo que se utilice la plataforma se cuidará en todo momento que no esté cargada en exceso, 

teniendo siempre presente de depositar en la plataforma, solamente los materiales de uso inmediato. 

Se prohibe trabajar en espacios con huecos al exterior (ventanas, balcones, etc.) si estos no están 

debidamente protegidos. 

Para la utilización de borriquetas en balcones, terrazas, tribunas, etc., se instalarán un cerramiento 

provisional formado por pies derechos acuñados en suelo y techo a los que se amarrarán tablones o 

barras formando una barandilla sólida de 90 cm. de altura, medidos desde la superficie de trabajo 

sobre las borriquetas. 

Las escaleras de mano a utilizar para los trabajos de pintura serán de tipo “tijera” dotadas de zapatas 

antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura para evitar riesgo de caída por inestabilidad. 

h) Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes 

orgánicos o pigmentos tóxicos. 

i) Zonas de trabajo limpias y ordenadas, para lo cual se adoptarán las siguientes medidas: 

-  No depositar materiales de manera que obstruyan peligrosamente los lugares de 

paso y trabajo, así como tampoco herramientas o pequeños objetos que puedan 

originar un accidente, ya sea por caída o tropiezo. 

-  Si el puesto de trabajo o de paso está resbaladizo por hielo, aceite u otra causa, se 

limpiará o se verterá arena, serrín, etc. Para evitar caídas. 

-  Los materiales deben ser apilados y dispuestos de manera que se eliminen los riesgos 

de desplome y el deslizamiento de los materiales acopiados, evitando grandes 

alturas. 

-  El equipo portátil, una vez utilizado, se colocará en su sitio, con el fin de evitar daños, 

los clavos salientes, se arrancarán o remacharán. 

- Al realizar los acopios se considerará el fenómeno de hundimiento por sobrecarga 

excesiva. 

- Los escombros se apilarán ordenadamente para su evacuación mediante tolvas. 

 

 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a) Media, porque en este tipo de actividad la proyección de partículas durante el corte es imprevisible y 

siempre existe la posibilidad de que alcance al trabajador. 

b)  Alta, porque las protecciones previstas evitan que se produzcan este tipo de cortes. 

c) Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo. 

d) Alta, porque estamos eliminando las condiciones que provocan un ambiente con polvo y por tanto el 

trabajador podrá respirar sin dificultad. 

e)  Alta, porque el correcto manipulado del disco y su revisión periódica permite reducir el riesgo de rotura. 

f) Alta, porque las disposiciones de utilización del material inflamable y explosivo junto con el control y 

mantenimiento especificado, crean unas óptimas condiciones de seguridad. 

g) Alta, porque las características técnicas que contemplan las plataformas donde se moverá el 

trabajador y su utilización racional reducen considerablemente el riesgo de caídas. 

h) Alta, porque las medidas adoptadas están cerrando el paso a las sustancias tóxicas por una de las vías 

de transmisión más peligrosa (boca). 

i) Alta, porque el mantenimiento limpio y despejado de los escenarios de trabajo posibilitan que el 

trabajador tenga una movilidad fluida. 
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- Riesgos residuales 

a) Proyección de partículas en la operación de corte, por fallos humanos y por la imprevisibilidad de este 

tipo de actividades. 

b) Cortes al manipular piezas o herramientas motivadas por descuidos de los trabajadores, escasa 

cualificación o prisas. 

c)  Contactos eléctricos directos o indirectos porque alguien haya inhabilitado voluntaria o 

involuntariamente las protecciones previstas y por negligencias del trabajador. 

d) Aspiración del polvo en el manejo de la cortadora, por incumplimiento de las medidas o imprudencias 

del trabajador en su colocación, golpes de viento súbitos, etc. 

e) Cortes por posible rotura del disco, causadas por una incorrecta manipulación del disco y un control 

defectuoso. 

f) Incendios o explosiones, motivados por imprudencias humanas y un mal control de los lugares de 

almacenamiento de estos materiales. SE PROHIBE TENER HOGUERAS ENCENDIDAS EN EL INTERIOR DE 

TODO EL RECINTO DE LA OBRA. 

g) Caídas en altura, provocadas por fallos humanos, incumplimiento de algunas normas y la incorrecta 

instalación de alguno de los elementos que componen las plataformas. 

h) Intoxicaciones y enfermedades profesionales derivadas de una excesiva exposición a los elementos de 

riesgo y despistes de los trabajadores. 

i) Caídas al mismo nivel o golpes con materiales o herramientas provocados por despistes de los 

trabajadores, una mala disposición de la colocación de las herramientas u otros elementos y un 

incorrecto mantenimiento de la limpieza del lugar de trabajo. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

b)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c) Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

d) Probabilidad: Media  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

e)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

h)  Probabilidad: Media  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

i)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

 

-  Formación específica 

Durante el empleo de productos tóxicos (disolventes, etc.) es imprescindible lavarse cuidadosamente 

las manos y uñas, antes de la comida. No comer en el mismo tajo y  no coger el cigarro con las manos 

sucias. 

Es preciso no olvidar que la falta de sueño y ejercicio, la mala alimentación, el exceso de bebidas 

alcohólicas, favorecen considerablemente los peligros de intoxicación. 

 

-  Información específica 

Los operarios recibirán información sobre las normas de protección en la utilización de la energía 

eléctrica. 

Los operarios recibirán información sobre cómo montar de forma segura los andamios de borriquetas. 

Procurar una adecuada visibilidad e iluminación, utilizando alumbrado artificial si fuera necesario. 

El alumbrado estará colocado a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso; si se puede alcanzar 

fácilmente se protegerá con una cubierta resistente, siendo las lámparas estancas al agua, si están a la 

intemperie 

Se prohibe fumar cerca del almacén de productos combustibles. Cuidar la ventilación de los ambientes 

tóxicos o polvorientos. 

 

- EPIs específicos 

Casco de seguridad  de PVC 

Cinturón de seguridad tipo paracaídas en función del tipo de trabajo a realizar. 

Guantes de protección contra agresivos químicos. 

Ropa de trabajo en perfecto estado  

En trabajos de pintura por proyección o pulverización es preciso dotarse de equipos independientes del 

medio ambiente. 

 

11. Carpintería metálica y vidrio. 

 

-  Descripción 

La carpintería de todos los huecos al exterior será de aluminio lacado o anodizado en color a elegir en 

su día por la Dirección Facultativa, con dobles hojas correderas y rotura de puente térmico. 

Las persianas serán de lamas de aluminio del mismo color que la carpintería de los huecos, rellenas con 

aislante térmico y alojadas en cajoneras de madera o de PVC monoblock. 

Conjunto de trabajos de construcción relativos a acopios, prearmado, transporte, montaje, puesta en 

obra y ajuste de persianas en ventanas y puertas balconeras exteriores y colocación de vidrio.  
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-  Riesgos  

a)  Caídas al mismo nivel 

b)  Cortes al manipular objetos o herramientas manuales. 

c)  Golpes por objetos o herramientas. 

d)  Caída de elementos de carpintería metálica  y vidrio sobre las personas o las cosas. 

e)  Contactos con la energía eléctrica. 

f)  Caídas a distinto nivel 

g)  Caídas al vacío (carpintería en fachadas) 

 

 

- Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f) y g) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

f)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

 

- Protecciones colectivas 

a) En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de 

la obra, para evitar los accidentes por tropiezos e interferencias. 

b) En todo momento, los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes metálicos y demás objetos 

punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

Antes de la utilización de una máquina herramienta, el operario deberá estar provisto del documento 

expreso de autorización de manejo de esa determinada máquina (radial, remachadora, sierra, lijadora, 

etc.) 

Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta, se comprobará que se encuentra en óptimas 

condiciones y con todos los mecanismos y protectores de seguridad instalados. 

c) Los tramos metálicos longitudinal ( pee. lamas metálicas para Celsius), transportadas a hombro por un 

solo hombre, irán inclinadas hacia atrás, procurando que la punta que va por delante esté a una altura 

superior a la de una persona, para evitar golpes a los otros operarios en lugares poco iluminados o en 

marcha a “contraluz”. Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. 

d) Personal cualificado comprobará que todas las carpinterías en fase de presentación, permanezcan 

perfectamente acuñadas y apuntaladas, para evitar accidentes por desplomes.  

Los cercos metálicos serán presentados por un mínimo de una cuadrilla, para evitar los riesgos de 

vuelcos, golpes y caídas. El cuelgue de hojas de puerta, marcos de corredera u otros, se efectuará  por 

un mínimo de una cuadrilla, para evitar el riesgo de vuelcos, golpes y caídas. 

Se prohíbe acopiar barandillas definitivas y asimilables en los bordes de las terrazas, balcones, etc. Para 

evitar riesgos por posibles desplomes. 

Los elementos metálicos que resulten inseguros en situaciones de consolidación de su recibido 

(fraguado de morteros, por ejemplo), se mantendrán apuntalados o atados en su caso a elementos 

firmes para garantizar su perfecta ubicación definitiva y evitar desplomes.  

e) Toda la maquinaria eléctrica a utilizar en esta obra estará dotada de toma de tierra en combinación 

con los disyuntores diferenciales del cuadro general de la obra o de doble aislamiento. Se prohíbe la 

anulación del cable de toma de tierra de las mangueras de alimentación. 

Se notificará a la persona responsable las desconexiones habidas por funcionamiento de los disyuntores 

diferenciales. 

f)  Se pondrá especial atención en el manejo del vidrio, principalmente cuando sean de                                                 

gran tamaño. 

g) Las plataformas de trabajo serán sólidas y estables con guardacuerpos a partir de los dos metros de 

altura, estarán libres de materiales; el espesor de los tablones del piso será de 5 cm. con una anchura 

de 20 cm., estando unidos y fijados a la estructura sustentante en alturas superiores a 2 m. y con una 

anchura mínima de 60 cm. (3 tablones trabados entre sí). 

Las plataformas de trabajo con ruedas deben estar provistas de guardacuerpos , en los mismos casos 

que las fijas y contar con dispositivo que permita la inmovilización de las ruedas. En los desplazamientos 

estará desocupado de cualquier material que pueda caer, no permaneciendo en la plataforma ningún 

trabajador. 
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Durante el tiempo que se utilice la plataforma se cuidará en todo momento de que no esté cargada en 

exceso, teniendo siempre presente de depositar en la plataforma, solamente los materiales de uso 

inmediato. 

h) Los andamios para recibir las carpinterías metálicas desde el interior de las fachadas, estarán limitados 

en su parte delantera (la que da hacia el vacío) por una barandilla sólida de 100 cm. de altura, medida 

desde la superficie de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié para evitar el riesgo 

de caídas desde altura o al vacío. 

Se dispondrán “anclajes de seguridad” en las jambas de las ventanas a las que amarrar el fiador del 

cinturón de seguridad, durante las operaciones de instalación en fachadas de la carpintería metálica, 

lamas de persianas, etc. 

Las barandillas de las terrazas, balcones y otras, se instalarán definitivamente y sin dilación una vez 

concluida la “presentación” para evitar los accidentes por protecciones inseguras. 

  

- Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque con las medidas adoptadas estamos creando un escenario de trabajo en el que el 

trabajador puede tener una movilidad sin peligro de caídas. 

b)  Alta, porque al contemplar las medidas adoptadas el trabajador se protege de este tipo de cortes. 

c) Alta, porque la medidas que debe contemplar el trabajador reducen considerablemente este tipo de 

golpes. 

d) Alta, porque las medidas adoptadas tienden a conseguir que los diversos elementos de carpintería no 

se desplomen ni que se realicen maniobras peligrosas que pudieran originar riesgos. 

e) Alta, porque las protecciones, precauciones y medidas adoptadas reducen o evitan este tipo de riesgo. 

f) Alta, porque las características técnicas de las plataformas y las medidas de control de los materiales a 

utilizar hacen posible que se reduzca considerablemente este tipo de caídas. 

g) Alta, porque las características de las barandillas instaladas y su puesta en obra en el momento 

oportuno reducen de forma notable este tipo de caídas. 

 

 

 

- Riesgos residuales 

a) Caídas al mismo nivel, provocadas por fallos húmanos, prisas y descuidos, etc., y por la mala disposición 

efectuada con los objetos, herramientas o materiales y un pésimo mantenimiento del mismo. 

b) Cortes al manipular objetos o herramientas manuales, provocados por despistes, fallos humanos o un 

mal control de las protecciones adoptadas. 

c)  Golpes por objetos o herramientas, provocadas por fallos humanos, precipitaciones, prisas, etc. 

d) Caída de elementos de carpintería metálica sobre las personas o las cosas, provocadas por 

desorganización, fallos humanos, y una incorrecta aplicación de las medidas preventivas. 

e) Contactos con la energía eléctrica porque alguien haya inhabilitado voluntaria o involuntariamente las 

protecciones previstas y por negligencias del trabajador. 

f) Caídas a distinto nivel, provocadas por fallos humanos, incumplimiento de algunas normas y la correcta 

instalación de alguno de los elementos que componen las plataformas. 

g)  Caídas al vacío (carpintería en fachada), motivadas por fallo de las protecciones y descuidos de los 

trabajadores. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica 

Se dará cualificación técnica en el manejo de herramientas a los trabajadores encargados de las 

mismas.  

Se formará también a los trabajadores en los principios de la manipulación de cargas. 

Se formará a los trabajadores en la correcta disposición del cinturón de seguridad.  

 

- Información 

Se informará a los trabajadores de la importancia que tiene mantener limpios y despejados los lugares 

de trabajo, así como las herramientas y la importancia de realizar bien los acopios. 

 

- EPIs específicos 

Casco homologado de PVC  con barbuquejo.  

Guantes comunes de trabajo en lona y piel flor, tipo "americano" contra riesgos de origen mecánico.  

Guantes cortos de precisión en piel curtida al cromo.  

Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico    

Bolsa portaherramientas  



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA 

AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto                                                                                                                      Página 84 de 106         

 

Ropa de trabajo   

Guantes con manguitos incorporados, de soldador con palma de piel flor, curtidos al cromo y forrados 

interiormente con fibra termoaislante.  

Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales con visor 

oscuro   

Polainas de soldador cubre calzado.  

Cinturón de seguridad anticaídas con arnés con dispositivo de anclaje y retención.  

Peto y manguitos o chaqueta de soldador ignífuga.  

 

 

12. Carpintería de Madera 

 

-  Descripción 

La carpintería en puertas de paso interior y armarios empotrados, será de madera, canteada y armada, 

barnizada. Esta unidad comprende el montaje, ajuste y puesta en obra de los elementos de madera 

antes citados y sus elementos auxiliares y accesorios, tales como premarcos, llaves, manillas, pestillos, 

etc… Las puertas se traerán a la obra listas y barnizadas para la colocación, dado que vendrán 

fabricadas de taller y el resto de elementos como tapajuntas, etc. Vendrán cortados en las medidas 

necesarias.  

 

- Riesgos 

a)  Caída de hojas de puertas. 

b)   Contactos eléctricos directos e indirectos. 

c)  Vuelco o colapso de plataformas de trabajo o andamios. 

d)   Lesiones en manos. 

e)  Lesiones en pies. 

f)   Cuerpos extraños en los ojos.  

 

-  Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados 

 

-  Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta nInguna medida. 

 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e) y f) 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

b) Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

c) Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

f)  Probabilidad: Media Consecuecias:  Dañinas  Riesgo: moderado 

 

- Protecciones colectivas y/o medidas técnicas a adoptar 

a) Colocar las puertas en lugares seguros y en equilibrio estable. Se evitará mover excesivamente las 

puertas y los estacionamientos intermedios entre el lugar de acopio y el emplazamiento definitivo de su 

puesta en obra. Asegurar una instalación correcta de la puerta. 

b) Todas las máquinas herramientas portátiles tendrán doble aislamiento y el usuario revisará sus cables de 

alimentación y conexiones, así como el correcto funcionamiento de sus protecciones. 

c) Se utilizarán plataformas de trabajo y apoyo de los operarios, a la altura en la que el mismo deba 

trabajar con estos elementos y cumplirán la normativa vigente, cuidando que sean autoestables y 

todos sus elementos estén perfectamente unidos y sujetos para dar rigidez y firmeza al conjunto. 

d) Se evitará sujetar la pieza que se va a atornillar con la mano y no se emplearán cuchillos o medios 

improvisados para introducir los tornillos. Utilizar bateas o contenedores para el transporte de las puertas 

evitando su manipulación individual y su depósito en el suelo. Se utilizarán herramientas en buen estado 

e)  Utilizar bateas o contenedores para el transporte de las puertas y evitar una manipulación excesiva. 

f) Utilizar las herramientas adecuadas al trabajo a realizar y situarse a la cabeza en una posición por 

encima del lugar sobre el que se vaya a trabajar. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a)  Alta, dado que se han puesto las medidas necesarias para eliminar en gran medida el citado riesgo. 

b) Alta, dado que se han puesto las medidas y protecciones para eliminar en gran medida el citado 

riesgo. 

c)  Alta, porque se utilizan plataformas sólidas y estables. 

d)  Alta, porque las medidas adoptadas eliminan en gran medida el citado riesgo. 

e)  Alta, porque las medidas adoptadas eliminan en gran medida el citado riesgo. 
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f)  Alta, porque con la precaución adoptada se reduce considerablemente el citado riesgo. 

 

- Riesgos residuales 

a) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por  apreciación inexacta de las circunstancias 

a tener en cuenta. 

b) Fallo del doble aislamiento y la no adopción de medidas cuando se advierta algún desperfecto en las 

conexiones eléctricas o una inadecuada reparación de los desperfectos. 

c)  Improvisación de los elementos a utilizar y el mal montaje de los elementos que formen un sistema. 

d) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciación inexacta de las circunstancias 

a tener en cuenta. 

e) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciación inexacta de las circunstancias 

a tener en cuenta. 

f) Poca experiencia del operario y posibles fallos humanos por apreciación inexacta de las circunstancias 

a tener en cuenta. 

 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

b) Probabilidad: Baja  Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: moderado 

c)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d) Probabilidad: Media  Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Baja  Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica 

Se formará a los operarios de esta unidad en los principios básicos de la manipulación de materiales y 

en la correcta adopción de medidas y protecciones colectivas. 

 

- Información específica 

Se revisará de forma periódica la instalación eléctrica provisional de obra, por parte de un electricista, 

corrigiéndose los defectos de aislamiento y comprobándose las protecciones diferenciales, 

magnetotérmicas y de toma de tierra. 

En caso de que, excepcionalmente, se hubiera de utilizar alguna sustancia química, se seguirán 

fielmente las indicaciones del fabricante, asegurándose de que estén correctamente etiquetadas. 

 

- EPIs específicos 

-  Casco de seguridad 

-  Guantes de lana y piel flor “tipo americano” 

-  Botas de seguridad contra riesgos de origen mecánico 

-  Ropa de trabajo. 

 

13. PVC en suelos y paredes  

 

- Descripción 

Solado de PVC pegado tanto en suelos como zócalos. 

 

- Riesgos 

a)  Inhalación de barnices y productos tóxicos. 

b)  Lesiones en las manos y pies. 

c)  Contactos eléctricos con máquinas. 

d) Bursitis en la rodilla (suele aparecer en trabajadores que realizan su trabajo de rodillas. Es un bulto en la 

cara anterior de la rodilla que produce poco dolor). 

e)  Golpes por objetos o herramientas. 

 

- Riesgos evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e)  

 

- Evaluación. 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 
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- Protecciones colectivas 

a) Se prohibe fumar o comer en las estancias en las que se utilicen barnices u otros productos para la 

madera que puedan ser tóxicos. Se ventilarán estos locales (puertas y ventanas abiertas). 

b) No se sujetarán con la mano la pieza en la que se va a atornillar o clavar y no se emplearán cuchillos o 

medios improvisados para sacar o introducir tornillos o puntas. 

 Todas las herramientas estarán en buen estado.  

c) La iluminación mediante portátiles se efectuará con “portalamparas estanco” con mango aislante 

provisto de rejilla protectora de la bombilla y alimentados a 24 V. 

d) A los trabajadores que realicen estos trabajos se les someterá a reconocimientos médicos para poder 

detectar así si existen alteraciones que puedan desembocar en esta enfermedad profesional. 

e) Los paquetes seran transportados con un traspale. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque las medidas adoptadas protegen al trabajador de este tipo de inhalación al mantener el 

ambiente bien ventilado. 

b) Alta, porque la correcta manipulación de las herramientas de trabajo permite realizar el mismo de 

forma que se eviten notablemente el riesgo de lesiones en manos y pies. 

c) Alta, porque las medidas de protección que contempla la maquinaria eléctrica impiden que el 

trabajador tenga contacto con la corriente eléctrica. 

d) Media, porque la continua realización de este tipo de trabajos tiende a fomentar la aparición de bursitis 

en las rodillas. 

e) Alta, porque el transporte ordenado y racional del material por parte de los trabajadores hace posible 

reducir considerablemente el riesgo de golpes accidentales. 

 

- Riesgos residuales 

a) Inhalación de barnices y productos  tóxicos, derivados de una excesiva exposición a los elementos de 

riesgo y una mala aplicación de las medidas preventivas. 

b)  Lesiones en manos y pies provocadas por fallos humanos, la poca cualificación del trabajador en el uso 

de este tipo de herramientas, prisas y la incorrecta aplicación de algunas de las medidas preventivas. 

c) Contactos eléctricos con las máquinas provocados por la inhabilitación voluntaria o involuntaria de las 

protecciones. 

d) Bursitis en la rodilla, motivado por la necesaria adopción de este tipo de posturas por el trabajador para 

realizar su trabajo. 

e)  Golpes por objetos o herramientas, provocados por fallos humanos. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad:  Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

 

- Formación específica 

Se formará a la gente en técnicas de prevención de enfermedades profesionales, como la realización 

de programas de ejercicio físico. 

Se les formará sobre la correcta manipulación de las herramientas de trabajo. 

 

- EPIs específicos 

Equipos de protección respiratoria (protección mecánica) dotados de cartucho filtrante en trabajos de 

acuchillado de pavimentos de madera o mascarillas de filtro mecánico. 

Ropa de trabajo adecuada. 

Guantes. 

 

 

14. Instalaciones de calefacción y gas. 

 

- Descripción 

Calefacción: caldera de pie a gas, electrónica, con panel de mandos, de cámara de combustión  a 

condensación y tiro natural tipo mixta para calefacción y producción de agua caliente sanitaria 

instantánea, con una potencia útil 25,0 Kw, modulante progresivamente, incluyendo vaso de expansión, 

bomba aceleradora y seguridad antibloqueo, desgasificador, válvulas, placas conexiones, 

intercambiador de calefacción incluso llaves de corte, de seguridad hidráulica, de llenado, retención, 

conexiones eléctricas, racores, seguridad por falta de tiro por termistencia y conducto de evacuación 

de productos de la combustión de acero esmaltado con longitud suficiente según representación en 

planos hasta la correspondiente chimenea colectiva de evacuación de humos del edificio con 

instalación de calefacción en vivienda con tubería de cobre de diámetro con su correspondiente 

accesorio de compresión en 2 circuitos con sus correspondientes colectores para ida y retorno con 

válvula de corte y regulación de cada anillo, así como llenado de la instalación, con elementos de 
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chapa de acero, acabado en doble capa, una de imprimación y la segunda de polvo epoxi color 

blanco-marfil, equipado de p.p. llave monotubo de ½” manual o termostática, según corresponda, así 

como p.p. de accesorios de montaje: tapones, reducciones, juntas, soportes. 

Tratamiento de aire: se llevará a cabo mediante recuperadores de calor conectados a las estancias 

mediante conducto de fibra de vidrio. 

 

- Riesgos 

a)  Caídas de objetos y materiales a niveles inferiores. 

b)  Contacto eléctrico indirecto por falta de aislamiento de la maquinaria. 

c)  Radiaciones infrarrojas y ultravioletas generadas en soldadura. 

d)  Golpes y contusiones en extremidades inferiores y superiores, en el manejo de herramientas. 

e)  Explosiones, incendios y quemaduras, en soldadura y otros. 

f)  Caídas al mismo nivel  y a niveles inferiores 

g)  Cortes en las manos, al manejar objetos cortantes. 

 

- Riesgos Evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados. 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f) y g) 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Alta Consecuencias: Dañinas  Riesgo: importante 

d)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

f)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: tolerable 

 

 

- Protecciones colectivas 

a) La ubicación in situ de aparatos sanitarios (bañeras, bidés, inodoros, piletas, fregaderos y asimilables) 

será efectuado por un mínimo de tres operarios; dos controlarán la pieza mientras el tercero la recibe, 

para evitar los accidentes por caídas y desplomes de los aparatos. 

Los operarios llevarán cinturones portaherramientas. 

b) La iluminación eléctrica a base de portátiles se efectuará mediante “mecanismos estancos de 

seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

Los cables para la soldadura por arco tendrán aislamiento de alta calidad y para empalmar cables se 

utilizarán conectores con el aislamiento adecuado. 

Toda la maquinaria eléctrica portátil estará equipada con doble aislamiento. 

Las masas de cada aparato de soldadura, estará puestas a tierra, así como uno de los conductores del 

circuito de utilización para la soldadura. 

c) Sólo se puede proteger de ellas mediante protecciones personales. El soldador y sus ayudantes, en las 

operaciones propias de la función, dispondrán y utilizarán viseras, capuchones o pantallas para 

protección de su vista y discos o manoplas para proteger sus manos, mandiles de cuero y botas, que 

reunirán las características precisas para proteger de las radiaciones. 

d) Las herramientas se utilizarán por las personas autorizadas para ello, según los esquemas de 

procedimiento a seguir y se entregarán en la mano en vez de arrojarse. 

e) La iluminación eléctrica del local donde se almacenen las botellas o bombonas de gases licuados, se 

efectuará mediante mecanismos estancos antideflagrantes de seguridad y tendrán ventilación 

constante por corriente de aire y puerta con cerradura de seguridad en la que se señalizará “Peligro 

explosión” y “Prohibido fumar”. Al lado de la puerta se instalará un extintor de polvo químico seco o 

CO2. 

Se prohibe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables y abandonar estos mientras 

estén encendidos. 

Las bombonas o botellas de gases licuados se transportarán y permanecerán en los carros porta 

botellas y se evitará soldar con las botellas o bombonas de gases licuados expuestos al sol. 

Se colocará una señal de advertencia que diga “No utilice acetileno para soldar cobre o elementos 

que lo contengan, se produce “Acetileno de cobre” que es un compuesto explosivo”. Tampoco puede 

entrar en contacto con el cloro, bromo, bronce, flúor, plata y mercurio. 

Las ojivas son pintadas en función del gas que contienen: oxígeno: blanco; hidrógeno: rojo; nitrógeno: 

verde; acetileno: marrón. 

Las botellas de oxígeno se almacenarán aparte de las de acetileno y otro gas combustible. 
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Las botellas en servicio, deben estar en posición vertical en su soporte o carro, o unidas con cadena a 

un soporte resistente, alejadas de la zona de trabajo entre 5 y 10 metros y las botellas de acetileno, 

antes de ser utilizadas, estarán necesariamente en posición vertical al menos 12 horas. 

Se verificará la estanqueidad de las mangueras con agua jabonosa, nunca con la llama. 

f) Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez realizado el aplomado para la 

instalación de conductos verticales. El operario u operarios que realicen la tarea de aplomado utilizarán 

protecciones personales. 

Se rodearán con barandillas de 90 cm. de altura los huecos de los forjados para paso de tubos que no 

puedan cubrirse después de concluido el aplomado, para evitar el riesgo de caída. 

Los lugares de paso estarán siempre libres de obstáculos. En caso de cruce de tuberías por lugares de 

paso, se protegerán mediante su cobertura con tableros o tablones, con el fin de eliminar el riesgo de 

caídas. 

g) Los bloque de elementos de calefacción, aparatos sanitarios, etc se descargarán flejados sobre las 

plataformas de descarga con ayuda del gancho de la grúa. La carga será guiada por dos hombres 

mediante los dos cabos de la guía que penderán de ella, para evitar el riesgo de derrame de la carga, 

cortes en las manos, prohibiéndose guiar la carga directamente con la mano. 

Las herramientas no se lanzarán, sino que se entregarán en la mano. Se utilizarán herramientas (martillos, 

tijeras, etc..) en buen estado y de acuerdo a las instrucciones para su correcta utilización. 

 

-  Evaluación de la eficacia 

a) Alta, porque la correcta manipulación de los materiales por los trabajadores, en perfecta coordinación, 

hará posible reducir notablemente este tipo de caídas. 

b) Alta, porque las medidas de protección que contempla la maquinaria eléctrica impiden que el 

trabajador tenga contacto con la corriente eléctrica. 

c) Alta, porque las protecciones personales impiden la exposición a estas radiaciones. 

d) Alta, porque la manipulación adecuada de la herramientas por las personas capacitadas para ello, 

deben reducir notablemente el riesgo de golpes. 

e) Alta, porque las medidas de protección adaptados tienden a controlar que se produzca este tipo de 

explosiones e incendios y quemaduras. 

f)  Alta, porque las barandillas instaladas crean unas condiciones de trabajo bastante seguras. 

g) Alta, porque la correcta manipulación y conservación de las herramientas de trabajo reducen 

considerablemente el riesgo de cortes en las manos. 

 

- Riesgos residuales 

a) Caída de objetos y materiales a niveles inferiores, provocados por fallos húmanos y el incorrecto 

traslado de los materiales u objetos. 

b) Contactos eléctricos indirectos por falta de aislamiento de la maquinaria provocados por la 

inhabilitación voluntaria o involuntariamente de las protecciones. 

c) Radiaciones infrarrojas y ultravioletas generadas en soldadura, provocadas por la no adopción de las 

medidas de protección o su incorrecta e incompleta aplicación. 

d) Golpes y contusiones en extremidades inferiores y superiores en el manejo de herramientas provocadas 

por fallos humanos, despistes, prisas y movimientos bruscos. 

e) Explosiones, incendio y quemaduras en soldadura y otros provocados por fallos humanos la incorrecta 

aplicación  de las medidas propuestas y la falta de control de los elementos potencialmente peligrosos. 

f) Caídas al mismo nivel y a niveles inferiores provocadas por fallos humanos, movimientos bruscos, prisas y 

la incorrecta instalación de alguno de los elementos de las barandillas. 

g) Cortes en las manos, al manejar objetos cortantes, provocados por una mala conservación y limpieza 

de las herramientas, fallos humanos y prisas. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera.dañinas Riesgo: trivial  

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: ligera.dañinas Riesgo: trivial 

 

 

- Formación específica 

Al ser realizadas por personal habituado  a estas tareas, existe el riesgo latente de accidente, como 

consecuencia de la repetición de actividades, que desemboca en una actitud pasiva de cara a los 

riesgos inherentes que se generan al realizar las referidas instalaciones, por lo que este factor 

(confianza),se ha de tener en cuenta en el desarrollo de las mismas y formar a los operarios en la 

importancia de mantenerse siempre alerta, cuidar cada operación de trabajo y la manipulación de 

herramientas o materiales y el necesario control de aquellos elementos más peligrosos. 

Se realizará un estudio previo de los recorridos a realizar, adiestramiento correcto y supervisión 

adecuada. 
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- Información específica 

En caso de riesgo de explosión del acetileno por calor, se alejarán del foco del calor y si el riesgo es 

inminente, se alojará la botella en una masa de agua durante cuatro horas, hasta que se enfríe. 

 

- EPIs específicos 

Guantes aislantes para introducir los electrodos en el portaelectrodos.  

Casco de seguridad de PVC en todos los oficios. 

Cinturón de seguridad tipo paracaídas. 

Calzado de seguridad contra riesgos de aplastamiento. 

Guantes de fontanero y electricista. 

 

15.  Instalaciones de electricidad y telecomunicaciones. 

 

- Descripción 

Se cumplirá la normativa legal vigente y las Normas particulares de la Empresa suministradora. 

Red de toma de tierra: Toda la instalación, tanto de alumbrado como de fuerzas, así como receptores, 

cuadros etc, y en general todas las partes metálicas no sometidas a tensión de la instalación eléctrica, 

están protegidas por conductor de toma de tierra con recubrimiento verde-amarillo y de sección igual 

a la del activo de cada fase hasta 35 mm2 y ala mitad de estos cuando la sección sea superior. La 

conexión principal de la toma de tierra estará situada en lugar accesible y deberá ser revisada 

periódicamente. 

En cuanto a las denominadas instalaciones especiales, se instalarán antenas, telefonía, que consta de: 

acometida a la red telefónica, red de distribución con sus canalizaciones y cajas de registro y cajas de 

toma. 

 

- Riesgos 

a)  Proyección de partículas a la cara 

b)  Caídas de personal al mismo nivel. 

c)  Cortes y golpes por el manejo de herramientas manuales 

d)  Sobreesfuerzos por posturas forzadas 

e) Electrocución o quemaduras durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de la 

instalación. 

f)  Caídas del personal a distinto nivel. 

g) Caída de los trabajadores por el hueco del ascensor. 

 

- Riesgos evitables 

No se puede evitar ninguno de los riesgos especificados 

 

- Medidas a adoptar 

Al no haber riesgos evitables no se adopta ninguna medida. 

 

- Riesgos no evitables 

a), b), c), d), e), f) y g) 

 

-  Evaluación 

a)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

b)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

c)  Probabilidad: Media Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: tolerable 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Media Consecuencias: Extremo. dañinas Riesgo: importante 

f)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

g)  Probabilidad: Media Consecuencias: Dañinas  Riesgo: moderado 

 

- Protecciones colectivas  

a) En las operaciones de realización de rozas, utilizaremos generalmente la rozadora eléctrica y el personal 

encargado de su manejo estará en posesión de una autorización expresa. 

Para evitar la proyección de partículas, utilizaremos el disco adecuado al material a rozar y no se rozará 

en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, ni tampoco se golpeará con el disco al 

mismo tiempo que se corta, ya que el disco puede romperse. 

El trabajador trabajará en una posición en que su cabeza este por encima del plano de trabajo. 

b)  En la fase de obra de apertura y cierre de rozas, se esmerará el orden y la limpieza de la obra, para 

evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 

c)  Las herramientas no se lanzarán sino que se entregarán en la mano. 

d)  Los levantamientos de cargas se realizarán de forma adecuada. 

e)  El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutada siempre por 

personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos. 

Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de 

las clavijas macho – hembra. 
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Todos los componentes de la instalación cumplirán las especificaciones del Reglamento Electrotécnico 

de Baja Tensión. 

f)  Se trabajará sobre plataformas seguras y adecuadas y no se realizarán trabajos en cubiertas de 

colocación de antenas, etc si no existe protección colectiva perimetral. Las antenas se instalarán con 

ayuda de la plataforma horizontal, apoyada sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta 

rodeada de barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma momentánea, se anclarán firmemente al 

apoyo superior y estarán dotadas de zapatas antideslizantes y sobrepasarán en 1 m. la altura a salvar. 

g)  Plataforma de trabajo fija o móvil para colocación de guías de ascensor y puertas con un  rodapié de 

20 cm., no siendo necesario barandal , si las distancias del borde a los elementos de cierre del recinto 

son inferiores a 30 cm. 

Vallas en las aberturas del recinto del ascensor. 

Iluminación correcta. 

Plataforma de protección por encima de los trabajadores que están en el hueco de ascensor 

para evitar daños por caídas de objetos. 

Extintores. 

 

- Evaluación de la eficacia 

a)  Alta, por la utilización de las herramientas adecuadas y de la forma adecuada. 

b) Alta, porque la conservación de un escenario de trabajo limpio y despejado reduce 

considerablemente este tipo de riesgo. 

c) Alta, porque la correcta manipulación de las herramientas reducirán considerablemente el riesgo de 

golpes y cortes. 

d) Alta, porque la adopción de las posturas adecuadas harán posible una correcta manipulación de las 

cargas. 

e) Alta, porque las medidas adoptadas y aplicadas por el personal cualificado permitirán realizar el 

trabajo en una óptimas condiciones de seguridad. 

f) Alta, porque las medidas protectoras instaladas y adoptadas crearán unas condiciones de seguridad 

óptimas en las que pueda moverse el trabajador. 

g)  Alta, porque las medidas adoptadas previenen este tipo de caídas. 

 

- Riesgos residuales 

a)  Proyección de partículas a la cara, motivada por precipitaciones, fallos humanos, etc. 

b) Caídas de personal al mismo nivel, provocadas por el mal control de la limpieza del lugar de trabajo, 

prisas y fallos humanos. 

c) Cortes y golpes por el manejo de herramientas manuales provocados por prisas, fallos humanos y el mal 

estado de conservación de las herramientas. 

d) Sobreesfuerzos por posturas forzadas, motivadas por prisas y la no utilización de los medios auxiliares 

adecuados para la realización de este tipo de trabajos. 

e) Electrocución o quemaduras durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de las 

instalaciones eléctricas, motivadas por la inhabilitación voluntaria e involuntaria de las medidas de 

protección y fallos húmanos. 

f) Caídas del personal a distinto nivel provocadas por movimientos bruscos y el mal control y 

mantenimiento de alguno de los elementos de las protecciones. 

g) Caídas de los trabajadores por el hueco del ascensor, motivadas  por fallos humanos, la incorrecta 

instalación de alguno de los elementos de las medidas protectoras, movimientos bruscos  y prisas. 

 

- Evaluación 

a)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

b)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

c)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

d)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Ligera. dañinas Riesgo: trivial 

e)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

f)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

g)  Probabilidad: Baja Consecuencias: Dañinas  Riesgo: tolerable 

 

- Formación específica 

Se formará a los trabajadores en los principios de la energía y la instalación eléctrica, telefonía, 

ascensores, etc. 

Se formará a los operarios en la correcta utilización de los medios auxiliares adecuados a cada tipo de 

trabajo. 

 

- Información específica 

Para la pintura de cajas de ascensor, se han de tomar medidas muy estrictas para que la cabina, a 

causa de una puesta en marcha imprevista, no pueda alcanzar a los trabajadores, siendo necesario 

cortar la corriente y bloquear las puertas. 

Se suspenderán los trabajos de instalación de antenas, pararrayos, etc con viento superior a 50 km/ h, 

lluvia o nieve. También se suspenderán los trabajos si hay riesgo de tormenta. 
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Las instalaciones de telefonía, megafonía, TV., etc. Se realizan en fase avanzada de obra y se cuidará 

que todos los huecos de la misma estén  suficientemente protegidos, realizando una programación de 

actividades, de forma que no interfieran al resto de los oficios. 

 

- EPIs específicos 

- Uso de dedales reforzados para los trabajos de apertura de rozas manualmente. 

- Guantes 

- Ropa de trabajo adecuada 

- Botas antideslizantes 

- Casco de seguridad. 

- Cinturones de seguridad a cable vertical con sistema de amarre al mismo (ascensoristas). 

 

16.  Acabados 

 

- Descripción 

 Se trata, como su propio nombre, indica de terminar la realización de cada uno de los trabajos que 

hayan sido desarrollados a lo largo de la obra, cuidando el acabado correcto de cada uno de ellos. 

En esta fase final de la obra se extremarán las precauciones en la coordinación de los diversos trabajos 

a rematar, contemplando aquellas medidas y protecciones que hayan sido reseñadas en sus 

correspondientes unidades de obra, evitando la precipitación y las prisas, así como divulgar entre todos 

los trabajadores la información relativa a aquellos trabajos de remate que se están llevando a cabo y el 

lugar en el que se realizan, al comienzo de cada jornada, y en cualquier momento que sea necesario si 

un cambio de actividad lo requiriera, para evitar la acumulación de factores de riesgo que puedan 

provocar  en última instancia el accidente. 

 
17. Aprobación Plan de Seguridad y Salud 

 

El Plan de Seguridad y Salud en el trabajo se firmará haciendo constar lo siguiente: 

a) Que consigna la existencia del previo y preceptivo plan de prevención de riesgos laborales de la 

empresa, con indicación de por quién se ha elaborado (Servicios de  prevención propios o ajenos) 

b) Que menciona de forma expresa que se ha realizado la evaluación psicofísica de los trabajadores 

de la plantilla del contratista y que en la asignación de tareas se han tenido en cuenta sus 

resultados  

c) Que el PSST declara la disponibilidad de los recursos preventivos y la obligatoriedad de su presencia 

en las actividades que lo requieran, debiendo identificar a las personas que vayan a desempeñar 

tales funciones de vigilancia del cumplimiento de las medidas incluidas en el PSST, o en su defecto 

el compromiso de la empresa de notificar su designación al Coordinador en fase de ejecución de 

la obra, ANTES DEL INICIO DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE. 

d) Que indica expresamente las actividades o trabajos que requieren la presencia en la obra de 

dichos recursos preventivos 

e) Que determina la planificación de las actividades preventivas propias de la obra. 

 

 

 

 

 

Madrid, octubre 2018 

                                                                                          

 

PABLO JIMÉNEZ GANCEDO   

Arquitecto Cº 6886 C.O.A.M. 
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Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación 
 

Anejo 1.- De carácter general 

1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad. 

2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e informados no solo de la forma de ejecución 

de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos. 

3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicación o del entorno en que se 

vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos. 

 

 

Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas 

1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas formas de accidente 

representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el ámbito laboral. 

2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación. 

3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se realizará por dos operarios o con 

ayudas mecánicas. 

4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros. 

5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los momentos flectores en 

la espalda. 

6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas manteniendo la espalda recta. 

7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de cargas. 

8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con frecuencias superiores a 10 

levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea mayor la frecuencia de levantamiento permitida 

será menor. 

9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación superior a un levantamiento cada 5 minutos, se 

deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta el R.D. 487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención 

de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada por el I.N.S.H.T. 

10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar son: 

a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande. 

b) Carga difícil de sujetar. 

c) Esfuerzo físico importante. 

d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco. 

e) Espacio libre insuficiente para mover la carga. 

f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza. 

g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas. 

h) Período insuficiente de reposo o de recuperación. 

i) Falta de aptitud física para realizar las tareas. 

j) Existencia previa de patología dorsolumbar. 

 

 

Anejo 3.- Andamios 

1. Andamios tubulares, modulares o metálicos 

Aspectos generales 

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto deberá disponerse un 

certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados según R.D. 1215/1997 “Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y sus modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre. 

2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de trabajo, pasarelas, escaleras, 

deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. 

3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al riesgo de caída a distinto nivel. 

4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá realizarse operación alguna en o desde 

el andamio. 

5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores en su uso riesgo de 

golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos. 

6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, desmontaje o transformación, dichas partes 

deberán contar con señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente mediante elementos físicos que impidan el acceso a la 

zona peligrosa. 

7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación preventiva adecuada, así como la 

información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a 

dichos riesgos. 

Montaje y desmontaje del andamio 

1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, siguiendo su “Manual 

de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no previstas en dicho manual. 

Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de 

dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico. 

2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o dispongan de elementos 

horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje. 

Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación 

universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así mismo, la dirección de persona con 

formación universitaria o profesional habilitante. 

3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación universitaria o profesional habilitante, antes 

de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización, o cualquier excepcional circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o estabilidad. 

4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permita afrontar los riesgos 

específicos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:  

La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 

Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos. 

Condiciones de carga admisibles. 

Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio. 

Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones. 



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO DE GOYA 

AVDA. DE LOS CAPRICHOS 

DISTRITO LATINA     ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

  

 

Pablo JIMÉNEZ GANCEDO. Arquitecto                                                                                                                      Página 94 de 106         

 

5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera 

contener. 

6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se señal izará el riesgo de 

“caída de materiales”, especialmente en sus extremos. 

7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de señalizarse, si es posible se desviará el 

paso. 

8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques fortuitos mediante biondas debidamente 

ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará adecuadamente. 

Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes. 

9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán sobre bases sólidas, resistentes, 

niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas de reparto. 

Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial de cualquiera de sus 

apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hormigón. 

10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a mover, y provistos de 

ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y su consiguiente caída. Periódicamente se 

revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado. 

11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre una vía pública, en la base del segundo 

nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y recogida de objetos desprendidos, cuyos elementos serán expresamente 

calculados. 

12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior. 

13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como máximo, 15 ó 20 cm. 

14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados a puntos de anclaje seguros. Asimismo 

deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes de protección contra agresiones mecánicas. 

15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical (fachada) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento. 

16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, serán solicitados para su instalación, al 

fabricante, proveedor o suministrador. 

17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 cm) conformadas preferentemente por 

módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e inmovilización. 

18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o pasamanos, barra o 

barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm. 

19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará o desviará el citado tendido. En su 

defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido tanto en el montaje como en la utilización o 

desmontaje del andamio. 

En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aislamiento y provocar el consiguiente riesgo de 

electrocución. 

En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico. 

20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que sean utilizadas por los 

propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondrán de una escalera manual para el acceso al primer nivel, 

retirándola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él de personas ajenas. 

21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme de las mordazas, rótulas u elementos 

de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos descontrolados de los tubos. 

22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u otras deficiencias que 

puedan disminuir su resistencia. 

23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc. 

Utilización del andamio 

1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la persona encargada de vigilar 

su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo. 

2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma expresa su prohibición de 

acceso y uso al resto de personal. 

3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del andamio. En general se realizarán las 

operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador. 

4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del andamio. Nunca se accederá 

a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra caídas amarrados a puntos de 

anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje seguro. 

Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se utilice, en su caso, 

pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con pasamanos a 1 m de altura, listón o barra 

intermedia y rodapié de 15 cm. 

5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas de cubrición. 

6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio. 

7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies resbaladizas. 

8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando y desde las que pueden 

producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se acotará e impedirá el paso apantallando la zona. 

9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 cm. 

10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios. 

11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo. 

12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán plataformas específicas que para ello haya 

previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilización de suplementos formados por bidones, bloques, ladrillos u otros 

materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la barandilla debiendo sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador. 

2. Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio) 

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá: 

1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable. 

2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante, proveedor o suministrador. 

En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el lado menor del 

andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrará a puntos fijos que garanticen su total estabilidad. 

3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose todo su contorno con 

barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y rodapié. 

Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación. 

4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se realizará a través de escaleras 

manuales. 

5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovilizando las ruedas. 

6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pequeñas regulaciones, éstas se efectuarán siempre 

a través de tornillos de regulación incorporados en los apoyos del andamio. 

7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que permitan sobreelevar al 

trabajador aunque sea mínimamente. 

8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten imprescindibles y siempre repartidos 

uniformemente sobre ella. 

9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo. 
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10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos. 

11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se mantendrán las distancias de seguridad 

adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilización por parte de los trabajadores de herramientas o elementos metálicos o 

eléctricamente conductores. 

12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición 

3. Andamios para sujeción de fachadas 

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta: 

1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las condiciones particulares de la fachada 

y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del arriostramiento, número de ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos 

o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc. 

Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades. 

2.- Su montaje se realizará: 

a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar. 

b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de sujeción de fachada, a montar. 

En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante complementadas por las que 

en todo caso deben ser establecidas por el proyectista. 

c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas de protección colectiva. En su 

defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de seguridad unidos a dispositivos antiácidas amarrados a su vez a puntos del 

anclaje seguros. 

3.- Previo a su montaje: 

a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo requieran. 

b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia, de forma que ningún 

peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido. 

c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma. 

4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible caída por desprendimiento de alguna 

parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a terceros de la posible caída de partes de la fachada. 

5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones climatológicas adversas. 

6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las condiciones del proyecto, debiendo quedar 

perfectamente especificadas y recogidas en los planos. 

7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o contrapesado al terreno, éste estará 

protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos desprendidos. 

8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos. 

4. Andamios colgados móviles (manuales o motorizados) 

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y en su caso diagnosticados y 

adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo “ y su modificación por el 

R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre. 

2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximación de las legislaciones de los Estados 

miembros sobre máquinas”  

En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir de 1 de Enero de 1995 deberán poseer: 

marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano. 

3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en caso de que el 

andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de 

montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 

4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser realizados por una persona 

con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada 

complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 

5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para 

ello. 

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia excepcional que 

hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite 

para ello. 

7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permitan enfrentarse 

a los riesgos específicos destinada en particular a: 

La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 

Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 

Condiciones de carga admisibles. 

Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio. 

Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 

8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera 

contener. 

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las prescripciones del 

fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el 

empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico 

conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 

10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá realizarse operación alguna en o desde 

el andamio. 

11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes, choques, caídas o caída de 

objetos. 

12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizarán única y exclusivamente cuando no 

sea factible otro sistema de fijación. 

En dicho caso deberá cumplirse: 

a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso como contrapeso, no debiendo tener ningún 

uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables en la construcción. 

b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse. 

c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el momento de estabilidad es mayor o igual a 

tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza máxima al cable (norma UNE-EN1808). 

d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos. 

13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación abarcará como mínimo tres elementos 

resistentes. 

14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de instrucciones. En caso de carecer de 

dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada será inferior a 8 m. 

15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten deformaciones, oxidaciones, rotura de hilos 

o aplastamientos. 

16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación serán de acero y dispondrán de pestillos de 

seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte. 

17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o carracas) estarán dotados de los 

adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su capacidad. 
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Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas condiciones mediante las revisiones y 

mantenimiento adecuados. 

18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso estarán dotados de un doble cable de 

seguridad con dispositivo anticaída seguricable). 

19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será superior a 20 cm. 

20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilización normal y deberán tener una anchura 

mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en ella con seguridad). 

Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm de tal forma 

que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y las barandillas (dispositivos verticales de protección colectiva 

contra caídas). 

21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante articulaciones con cierre de 

seguridad. 

22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso. 

23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará para lo cual se establecerán en los 

paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados. 

24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente el andamio en un punto de la 

estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad del andamio, arriostrándolo a puntos establecidos previamente en los 

paramentos verticales. 

En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a líneas de vida ancladas a 

puntos seguros independientes del andamio. 

25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas previamente. 

26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de materiales 

27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos normalizados. 

28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y señalizarán dichos niveles inferiores a la vertical 

del andamio 

29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caídas amarrado a una línea de 

vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobará y se exigirá la obligatoriedad de uso. 

30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados 

31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios, y se repartirán 

uniformemente  

32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la dirección facultativa, se realizará una prueba 

de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) que deberá quedar documentada mediante el acta correspondiente. 

33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En cualquier caso se realizarán las operaciones 

de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador. 

5. Andamios sobre mástil o de cremallera 

Aspectos generales 

1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de 

los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre. 

2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a disposición de los trabajadores con 

posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 “Aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas”. Estos 

deberán poseer: marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de Instrucciones en castellano. 

3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en caso de que el 

andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, salvo que estas operaciones de 

montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante. 

4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser realizados por una persona 

con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de un plan de aplicación generalizada 

complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de andamio que se va a utilizar. 

5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o profesional que lo habilite para 

ello. 

6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia excepcional que 

hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación universitaria o profesional que lo habilite 

para ello. 

7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les permitan enfrentarse 

a los riesgos específicos destinada en particular a: 

La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio. 

Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos. 

Condiciones de carga admisibles. 

Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio. 

Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado. 

8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier instrucción que pudiera 

contener. 

9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las prescripciones del fabricante 

proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en 

esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo 

previsto en el R.D. 39/1997 en el apartado 1 de su artículo 35. 

10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes, choques, caídas o caída de 

objetos. 

11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del paramento previamente calculado. 

12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como auto frenado, parada, etc. y en perfectas 

condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su capacidad portante. 

13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a paramento será como máximo de 20 cm, y 

dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura, protección intermedia y rodapié de 15 cm. 

14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la vertical de la carga. 

15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de materiales. 

16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que el trabajador a su vez pueda 

anclar su arnés. 

17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas; la 

plataforma estará cuajada en todo caso. 

18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo habilite para ello) o de la dirección facultativa 

de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio próximo del suelo (menor de 1 m). 

Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que quedarán reflejadas las 

condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados. 

19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y adiestramiento adecuados, así como 

conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad. 

20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar claramente especificado la 

prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por cualquier otro operario de la empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier 

movimiento de la plataforma, el operador se asegurará de que todos los operarios están en posición de seguridad. 

22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto transportado sobresalga de los límites de 

la plataforma. 
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23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde él, como en las operaciones 

de izado o descenso. 

24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán calculados expresamente de tal forma que 

en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio. 

25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la plataforma a nivel del suelo. 

26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten necesarios. 

27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serán mínimas. 

28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y se desconectará el 

suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos. 

29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el trabajo ello no fuera posible, 

el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel de un elemento de la estructura que permita al operario el realizar ésta 

operación con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso necesario se garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán 

cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 

30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el andamio. Las operaciones de 

recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del suelo. 

Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizarán por los operarios provistos de 

cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída. 

31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta instalación. Todo ello se llevará a cabo 

usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo anticaída. 

32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que: 

Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio. 

Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de carrera, barandillas o cualquier elemento 

que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto. 

33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente necesario y solamente podrá ser ejecutado 

por personal adiestrado y cualificado. 

34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a nivel del suelo o en su caso 

al nivel más bajo posible. 

Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve, granizo, etc.). 

35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada en toda la zona de 

trabajo. 

36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas, sentarse o subirse en ellas. 

Comprobaciones 

1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del andamio. 

2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello: 

a) Antes de su puesta en servicio. 

b) A continuación periódicamente. 

c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera 

podido afectar a su resistencia o estabilidad.  

3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizará las comprobaciones 

siguientes: 

a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su caso hielo o nieve, que 

pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en su desplazamiento o utilización. 

b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio. 

c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos. 

d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-cremallera y eficacias del freno y del 

motorreductor. 

e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está correctamente instalados. 

f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del andamio. 

g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra. 

h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la plataforma 

Prohibiciones 

La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa: 

a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio. 

b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y en general sobre cualquier 

elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilización del andamio. 

c) Subirse o sentarse sobre las barandillas. 

d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas máximas del andamio. 

e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos. Las cargas deben situarse 

lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma. 

f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas. 

6. Andamios de borriquetas 

 

1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones apilados o similares. 

2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 

oscilaciones, deformaciones o roturas. 

3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura máxima” o sistemas equivalentes. 

4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y niveladas. 

5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm. 

6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación. 

7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su punto de apoyo en los caballetes. 

8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio. 

9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m. 

10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura. 

11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es posible conocer dichas 

condiciones, en términos generales se considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando el cociente entre la altura y el lado menor de la 

borriqueta sea: 

a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores. 

b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores. 

12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalará arriostramiento interior en 

los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical. 

13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior horizontal o inclinado. 

14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma de trabajo se instalarán 

barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y techo. Dichas barandillas serán de 1 m de altura conformadas por pasamano, 

barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm. 

15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc. 
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16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del extremo del andamio. Así, los 

trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se protegerán contra riesgo de caídas de altura 

mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros. 

17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten imprescindibles y repartidos 

uniformemente sobre la plataforma de trabajo. 

18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es recomendable el uso de 

borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de 

bidones, cajones, materiales apilados u otros de características similares. 

20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores. 

21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares, después de cada 

modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.  

 

 

Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos 

1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el “Plan de Seguridad y Salud” de la obra, con 

enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos estructurales que se deben conservar intactos y en caso necesario 

reforzarlos. 

2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, anulación de instalaciones, establecimiento 

de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá 

una adecuada organización y coordinación de los trabajos. El orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso 

de la planta. La escalera será siempre lo último a derribar en cada planta del edificio. 

3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción eléctrica. 

4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se dispondrán andamios.  

5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado. 

 

 

Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde) 

Consideraciones generales 

1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen durante la construcción o 

mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y condiciones establecidas en la Norma UNE EN 13374. 

2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. En dicho caso quedará reflejado en el 

correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales como: barandillas principales, barandillas intermedias, protecciones 

intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los contrapesos. 

El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del producto. Contendrá lo 

siguiente: 

EN 13374. 

Tipo de sistema de protección; A, B o C. 

Nombre / identificación del fabricante o proveedor. 

Año y mes de fabricación o número de serie. 

En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg. 

3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la superficie de trabajo y la altura (Hf) de 

caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada. 

De acuerdo con dichas especificaciones: 

a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea igual o inferior a10º. 

b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º sin limitación de altura de caída, o de 

60º con una altura de caída menor a 2 m. 

c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º sin limitación de altura de caída o 

entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m. 

4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse colocando los sistemas más altos sobre la 

superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caída). 

5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en pendientes mayores de 60 º o mayores de 45º y 

altura de caída mayor de 5 m. 

6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el fabricante, suministrador o 

proveedor de la citada barandilla. 

7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie de trabajo. 

8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales del sistema, una barandilla principal y 

una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto. 

9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo será al menos de 1m medido 

perpendicularmente a la superficie de trabajo. 

10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitará aperturas entre él y la superficie de 

trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible. 

11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN 1263-1. 

12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que forme sean inferiores a 47 cm. Si no hay 

barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de protección de borde se dimensionará de manera que la cuadrícula sea inferior a 25 cm. 

13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos generales éstos se 

instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m. 

14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no específicos para barandillas tales como 

tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra. 

15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el mantenimiento en 

condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha eliminado ningún tramo. En caso necesario se procederá de inmediato a la 

subsanación de las anomalías detectadas. 

16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y para garantizar su agarre, se 

realizará a través de tacos de madera o similar. 

Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitación (normalmente golpe o impacto), 

se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de garantizar la solidez y fiabilidad del sistema. 

17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las condiciones y utilizando los elementos 

establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos elementos de fijación y repasarán periódicamente para garantizar su apriete. 

18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se efectuarán utilizando los elementos 

embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre se instalarán como mínimo a 10 cm del borde. 

19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.) posean la adecuada resistencia. 

Montaje y desmontaje  

1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que no se añada riesgo alguno a los 

trabajadores que lo realicen. 

Para ello se cumplirán las medidas siguientes: 
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a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y desmontaje de estos sistemas 

de protección de borde. 

b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual y previamente se les 

habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la cualificación y adiestramiento de dichos 

trabajadores para la realización de las tareas. 

c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema de protección sobre el 

que actuar. 

Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona autorizada el control de 

su cumplimiento por parte de los trabajadores. 

d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca su derrumbamiento o 

quede debilitado el sistema 

e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que estuviera colocada (normalmente redes 

de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de 

anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse hasta la completa instalación y comprobación de la barandilla. 

f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el posible riesgo de caída a distinto nivel. 

g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea la existencia de riesgos especialmente 

graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero, será necesaria la presencia de los recursos 

preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá 

quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 

 

Anejo 6.- Evacuación de escombros  

1.- Respecto a la carga de escombros: 

a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 

b) Señalizar la zona de recogida de escombros. 

c) 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. 

d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 

e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo. 

f) 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.). 

g) 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 regaran para evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero. 

 

 

Anejo 7.- Redes de seguridad 

Aspectos generales 

1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación preventiva adecuada, así como la 

información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos. 

2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijación red-soporte y sistema de fijación del 

soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad. Métodos de ensayo“ y la 

norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la 

conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1 acompañada, en su caso, por la declaración de conformidad del fabricante, apoyada 

preferentemente por el certificado de un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma. 

3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a impedir la caída de personas u objetos y, 

cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función del tipo de montaje y utilización, entre los siguientes sistemas: 

Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral. 

Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola. 

Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes. 

Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca. 

4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que recoge la norma UNE-EN 1263-1: 

Tipo A1:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 

Tipo A2:  Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 

Tipo B1:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm. 

Tipo B2:  Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm. 

5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción superior a 30 kN. De la misma forma, las 

cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN. 

6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber: 

Nombre o marca del fabricante o importador. 

La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1. 

El número de identificación. 

El año y mes de fabricación de la red. 

La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo. 

El código del artículo del fabricante. 

Firma, en su caso, del organismo acreditado. 

7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las indicaciones relativas a: 

Instalación, utilización y desmontaje. 

Almacenamiento, cuidado e inspección. 

Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo. 

Condiciones para su retirada de servicio. 

Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas. 

Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1. 

El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima, anchura de recogida mínima, unión 

de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de la red de seguridad e instrucciones para instalaciones especiales. 

8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al menos tres mallas y debe ir 

suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe proceder del mismo lote de producción que el 

utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de 

ensayo y en la red sellos con el mismo número de identificación. 

9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la altura de caída, entendida como 

la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de trabajo protegida y la red de seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 

3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida ésta como la distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de 

anchura de la red de seguridad, no debe exceder los 3 m. 

10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el borde del área de trabajo y 

el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones: 

Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m. 

Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m. 

Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m. 
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Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el punto de trabajo más 

exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m. 

11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, estado de degradación, etc.), los soportes 

de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia 

protectora, a su rechazo. 

12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o elementos de anclaje para el amarre de los 

equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de dicho montaje. 

13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto (sin exposición a los rayos 

UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas donde se realicen trabajos de soldadura. 

Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequeños accesorios deben guardarse en cajas al efecto. 

14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión de la colocación de todos sus elementos 

y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las redes, conviene tener en cuenta las condiciones para su retirada de servicio que 

aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante dicha información. 

15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de detectar posibles roturas, 

deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparación o sustitución, teniendo en cuenta en todo caso las 

indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red. 

16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas en el apartado 13 anterior. Previamente a 

dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en el transporte de las redes de seguridad, éstas 

no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica 

alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse en cajas al efecto. 

17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan de Seguridad y Salud 

de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante, en cuanto a modo y orden de 

ejecución, condiciones del personal encargado de la colocación y retirada, supervisión y comprobación de los trabajos, así como las medidas de 

prevención y/o protección que deben adoptarse en los mismos. 

18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de riesgos especialmente graves 

de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos 

preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá 

quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

Instalación de sistemas de redes de seguridad 

1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del lado más pequeño debe ser como mínimo 

de 5 m. 

2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo que en el propio Plan de seguridad y 

salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su colocación y modo de ejecución de la misma, 

características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la 

colocación, etc. 

3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga característica, tal y como 

se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m. 

4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe 

realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el 

mínimo solape debe ser de 2 m. 

5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto 

de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera 

posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos 

en elementos resistentes de la estructura. 

6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso de caída de un 

trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento 

estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar dicha distancia de seguridad. 

Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad 

1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por el fabricante o proveedor 

con el envío de la red. 

2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe 

realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 

3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m. 

Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad 

1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma UNE-EN 13374. 

2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de las clases A y B, según se 

indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no pase a través de la misma. 

3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de la clase C, según se indica en 

la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a través de la misma. 

4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la exigencia de resistencia de la norma UNE-EN 

13374. 

5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con suficiente resistencia, normalmente 

tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando un sistema de protección de 1 m de altura sobre 

el plano de trabajo. 

6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de forma que esta garantice la resistencia prevista 

en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 

7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura o habiéndose dispuesto 

de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel o, en caso de que esto no fuera 

posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos 

en elementos resistentes de la estructura. 

Instalación de sistemas V de redes de seguridad 

1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo. 

2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. La unión debe realizarse de 

manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red. 

3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse objeto o elemento estructural alguno, 

definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la anchura de recogida y altura no inferior a la 

mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso de caída de un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia 

deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de 

protección. 

4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse. 

5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al edific io o estructura 

soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado. 

6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de instrucciones del sistema; 

en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber: 

La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m. 

Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar: 

Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas. 
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Que el volumen de protección se vea afectado. 

La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe exceder de 50 cm. 

La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detrás del redondo más exterior del 

zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como mínimo 15 cm. 

Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de seguridad al forjado inferior, 

formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 mm. 

El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. 

7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la red en el manual de 

instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse: 

Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en el borde de forjado, una 

horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm. 

Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada por el fabricante (generalmente 9 x 11 

cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del zuncho. 

Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante o proveedor o, en su 

defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior. 

Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma UNE-EN 1263-1. 

Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo que garantice que las omegas se 

sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las omegas y a 50 cm entre cada dos 

consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir. 

Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se dispondrán pasadores fabricados en 

acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan sobre los omegas, complementados por cuñas de 

madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél. 

8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras, oxidaciones, grietas o fisuras, 

etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por el fabricante o proveedor. 

9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor de todo el proceso de 

montaje: 

Realización de cajeados en el suelo. 

Zona de enganche de horcas. 

Realización de acuñados en cajetines y omegas. 

Cosido de redes. 

Izados de redes consecutivos. 

Fijación de redes a los ganchos de fijación. 

Etc. 

10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que servirá, en el montaje inicial del sistema 

a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva. 

11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral para respetar el volumen 

de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer forjado, así como en el segundo forjado una vez se haya conformado este último 

con la protección de la red. Con esta forma de actuar se garantizará la permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída en 

altura por borde de forjado, bien sea por red, bien sea por barandilla perimetral. 

12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la retirada de la barandilla de 

protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente al riesgo de caída a distinto nivel amarrados a puntos de anclaje previamente 

dispuestos. 

13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente: 

La verticalidad de las horcas. 

La correcta unión entre paños de red. 

La correcta fijación de horcas y redes al forjado. 

El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.). 

Redes bajo forjado 

 Redes bajo forjado no recuperables 

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que 

proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.) en la ejecución de forjados unidireccionales, 

sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la 

ejecución del encofrado. 

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su 

defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 

Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas las redes, una barra o redondo metálico 

que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas de los pilares. 

Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios, escaleras seguras, etc.). 

Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos como mínimo cada metro en 

las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que complementen la fijación provista en las esperas de pilares. 

Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la distribución de tableros 

encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a la colocación de viguetas y bovedillas por 

encima de la red. 

Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe procederse al recorte de redes, 

siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados. 

 Redes bajo forjado reutilizables 

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen medios auxiliares que 

proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la estructura de un encofrado continuo (unidireccional o reticular) a 

colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a 

distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado. 

2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el fabricante o proveedor; en su 

defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones: 

Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho de fibras capaces de resistir la 

caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado. 

Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo rabo de cochinillo de 

acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura posible. 

Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral. 

En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre dos paños de red. 

Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir. 

Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de encofrado, casetones de obra y 

ferralla. 

Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando así su deterioro. 
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Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles 

Aspectos generales 

1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las normas UNE-EN 131-1 “Escaleras: 

terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado” 

Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos: 

Nombre del fabricante o suministrador. 

Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie. 

Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse. 

La carga máxima admisible. 

2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre. 

3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las circunstancias en que la util ización de otros 

equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los emplazamientos que el empresario no 

pueda modificar. 

4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga garantías. Se prohibirá 

el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas. 

5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar el desnivel deseado. 

6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o ambos, para que su utilización en las 

condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento. 

7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora transparente y permeable al vapor de agua. 

8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán antideslizantes. Los de madera serán de sección 

rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente clavados en los largueros y encolados. 

9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un dispositivo cuando se 

cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en su borde frontal. 

10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y defectos que puedan mermar su seguridad. 

Estabilidad de la escalera. 

1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las escaleras de mano 

deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes características: 

De dimensiones adecuadas y estables. 

Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo estable, se sujetará al 

mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes. 

2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se eviten los movimientos 

de balanceo. 

3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante: 

a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros. 

b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de seguridad, espolones, repuntas, 

zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc. 

c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente. 

4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un dispositivo de 

seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del primero deben poder moverse libremente. Se utilizarán con el tensor totalmente 

extendido (tenso). 

5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura máxima de ascenso de 1,80 m, deben estar 

fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal. 

6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas involuntariamente. Las extensibles 

mecánicamente se enclavarán de manera segura. 

7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin. 

8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas. 

9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal. 

Utilización de la escalera 

1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de trabajo al que se 

accede. 

2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el transporte de materiales, 

etc.) 

3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los peldaños 

4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, desplazando la escalera cuantas veces sea 

necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que provoquen o generen riesgo de caída. Deberán 

mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara la altura del último peldaño. 

5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad. 

6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera resulte de insuficiente 

longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada. 

7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujeción seguros. Para ello el ascenso y 

descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y en su consecuencia las herramientas u objetos que 

pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas. 

8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar elementos u objetos de peso 

que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera. 

Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg. 

9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras de mano o de tijera. 

10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera 

11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera. 

12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanías de instalaciones eléctricas no 

aisladas. 

13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con movimientos o esfuerzos peligrosos para 

la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por su parte de un equipo de protección individual anticaída, o la adopción de otras 

medidas de protección alternativas; caso contrario no se realizarán. 

14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de resistencia. 

15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona que la transporta, apoyada en su hombro y 

la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la estabilidad del trabajador que la transporta, este 

se hará por dos trabajadores. 

16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir: 

a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales 

b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo. 

c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños. 

d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura. 

Revisión y mantenimiento 

1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador. 

2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos. 
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3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie. Asimismo se desecharan las 

que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad. 

4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos a focos de calor o humedad 

excesivos. 

5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas. 

6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes. 

7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas. 

8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para evitar deformaciones 

permanentes en las escaleras. 

9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se realizarán siempre por personal 

especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que proceda. 

 

 

Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales 

La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta: 

Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar. 

Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación. 

Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados. 

Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen. 

Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas. 

 

 

Anejo 10.- Máquinas eléctricas 

Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos, 

constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales. 

 

 

Anejo 11.- Sierra circular de mesa 

La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de capo protector y cuchillo divisor. 

Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos. 

 

 

Anejo 12.- Imprimación y pintura 

Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente seleccionada en función del 

tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la aplicación sea por procedimientos de aerografía o 

pulverización. 

 

 

Anejo 13.- Operaciones de soldadura 

Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas: 

No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o ayudantes caso de existir. 

Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria. 

Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y pantalla de soldador). 

Nunca debe mirarse al arco voltaico. 

Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos. 

No se tocarán las piezas recientemente soldadas. 

Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos. 

Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado. 

 

 

Anejo 14.- Operaciones de Fijación  

Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caídas, siendo de destacar la utilización 

de: 

a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante. 

b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos 60 cm de anchura y 

con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés. 

c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujeción regulable para adaptarse a todo 

tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de mano. 

d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su desplazamiento. 

e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro. 

 

 

Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda 

La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuará de acuerdo al R.D.2177/2004 y 

cumplirá las siguientes condiciones: 

1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de 

trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad). 

2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad. 

3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de bloqueo automático con el 

fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento. 

4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador. 

5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador o sujetos por otros 

medios adecuados. 

6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al 

trabajador. 

7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada, en particular, a: 

Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras. 

Los sistemas de sujeción. 
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Los sistemas anticaídas. 

Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad. 

Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión. 

Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad. 

Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura. 

8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la evaluación de riesgos indique 

que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro equipo de trabajo más seguro no esté justificada. 

Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las exigencias de carácter ergonómico, 

deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados. 

9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más peligroso el trabajo, podrá 

admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo motiven y se tomen las medidas adecuadas para 

garantizar la seguridad. 

10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el 

artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente 

consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra. 

 

 

Anejo 16.- Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de 

obras 

En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la redacción de proyectos y a la 

ejecución de obras de edificación. 

 

Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970 

Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 

BOE 5-9-70 

BOE 7-9-70 

BOE 8-9-70 

BOE 9-9-70 

Corrección de errores BOE 17-10-70 

Aclaración BOE 28-11-70 

Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70 

 

En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344 

 

Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y publicación del laudo 

arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del proceso de sustitución negociada de la 

derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 

Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 

BOE 267; 07.1.84 

Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación) 

BOE 280; 22.11.84 

Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias) 

BOE 13; 15.01.87 

Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al Reglamento sobre trabajos con 

Riesgo de Amianto. 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a 

los trabajos con riesgo de exposición al amianto. 

BOE 86; 11.04.06 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia 

BOE 256; 25.10.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

BOE 274; 13.11.04 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

BOE 127; 29.05.06 

Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de construcción, complementa el 

art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997 

 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado 

BOE 269; 10.11.95 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

BOE 298; 13.12.03 

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de actividades 

empresariales 

 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación. 

Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social 

BOE 311; 29.12.87 

 

 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo 

BOE 224; 18.09.87 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

BOE 124; 24.05.97 
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Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 

BOE 124; 24.05.97 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior 

BOE 76; 30.03.98 

 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 27; 31.01.97 

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 

que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

BOE 127; 29.05.06 

 

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 104; 1.05.98 

 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

 

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

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

BOE 274; 13.11.04 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los 

trabajadores. 

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 97; 23.04.97 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 140; 12.06.97 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 188; 7.08.97 

Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 

establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 

temporales en altura. 

BOE 274; 13.11.04 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 47; 24.02.99 

 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. 

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 104; 1.05.01 

 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia 

BOE 148; 21.06.01 

 

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 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales 

BOE 265; 5.11.05 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia 

BOE 60; 11.03.06 

Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006 

BOE 62; 14.03.06 

 

Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2 

Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica complementaria MIE-

AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones. 

BOE 170; 17.07.03 

 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo. 

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia 

BOE 145; 18.06.03 

 

   

 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. 

BOE 250; 19.10.06 
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7.- Terreno natural nivelado y compactado al 95% P.M., según las pendientes definidas

          -peso: 13,8 kg

          -ancho: 100mm

          -diametro interior: 90mm

          -altura: 200mm

          -longitud: 1000mm

9.- Acera perimetral de hormigón impreso, con pendiente hacia la canaleta perimetral

1.- Césped artificial monofilamento no fibrilado

LEYENDA

4.- Riego imprimación sobre base granular

2.- Mezcla bituminosa caliente tipo D-12 de 3cm. de espesor y planimetría máxima

3.- Mezcla bituminosa caliente tipo D-12 de 4cm. de espesor y planimetría máxima

DETALLE CANALETA LATERAL

admisible del 0.3%  

admisible del 0.1%  

DETALLE UNION POSTE-LARGUERO

Y ARQUILLO RED.

DETALLE UNION

ESCUADRA - PERFIL ALUMINIO

DETALLE DE PORTERIA

5.- Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) en capa de 30/35cm. compactadas al 98% P.M.,

con planimetría máxima admisible del 0.3% y pendientes según proyecto

6.- Tratamiento herbicida 15gr/m2

8.- Canaleta hormigón polímero ACO 100x200, con salida preformada para el

desagüe vertical, con rejilla de acero galvanizado y clavijas de fijación, clase de carga a15,

de dimensiones:
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Pendiente 0,8 % 

Colector de PVC ø200 mm.

Canaleta de recogida de aguas ACO SPORT

Arquetas de hormigón polímero ACO

Arqueta registrable 

Colector de evacuación ø 250 mm

Pozo arenero ø 1,20m.

LEYENDA

LOSA DE HORMIGON

Angular 50x30mm. soldarán las armaduras
Perfil 50.5 mm. al que se

G 100
ACO DRAIN

DETALLE CANALETA Y ARQUETA 

ACO GALA

RESISTENCIA CARACTERISTICA 100K/cm2
SOLERA DE HORMIGON EN MASA

#Ø8c/10cm.

COLECTOR

AE42

<<<colector de pvc ø200mm al 1,5%

<
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CONEXIÓN al saneamiento

<ø250

ø250>

<
<
<
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Zahorra artificial 25/40

Red de saneamiento

Red de riego
Hormigón impreso

Canaleta
Arena de río
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CARACTERISTICAS: Rad: radio de alcance medio:52,5 m.

CONDUCCION ELECTRICA DE CONTROL CAÑONES

ANILLO DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

ACOMETIDA DE TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

              Caudal: 50.7 m3/h.(14 l/s)
              Presión del agua: 7 Atm.
              Rv:distancia del cañón a la altura máxima del chorro: 35 m.
              V: altura máxima de la trayectoria: 12 m.

BOCA DE RIEGO

MONOTOBERA CONICA DE PLASTICO, MUELLE Y TORNILLERIA DE
SECTORIAL DE 40º-360º CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO,
CAÑON RAIN-BIRD SR2005 DE RETORNO LENTO DE Ø130 

ACERO INOXIDABLE.

LEYENDA

ALZADO FRONTALALZADO LATERAL
DERECHO

SEGUN ZANJA

NIVEL DE SUPERFICIE
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CONDUCTO PARA

CONDUCTO PARA
EL ALOJAMIENTO

NORMAS LOCALES Y NACIONALES
DE ALIMENTACION ELECTRICA SEGUN

DE SEÑALES, COMUN Y SENSORES
EL ALOJAMIENTO DE LOS CABLES

GreenKeeper

OFF

PROGRAMADOR 

CBA
PROGRAMS

GreenKeeper

ON
+

GreenKeeperTORO

Y : 160 mm.

HORMIGON DE 175 Kg/cm2

TUBO Y PIEZAS ESPECIALES

2 Uds. Ø10 mm.
E

 DIMENSIONES
A : 205 mm.
B : 155 mm.
E : 205 mm.

A

A

A

Ø16 AE-42

CODO DE 90º

HORMIGON DE 175 Kg/cm².

SECCION 

CAMA DE ARENA DE RIO

2 Uds. Ø10 mm.
Y

RELLENO DE TIERRA

15
0

B
B

DETALLES DEL RIEGO POR CAÑON
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ALJIBE 20 m³

ANILLO Ø90 TUBERIA PE100
(080), AD POLIETILENO, 10 Atm.

GRUPO DE PRESIÓN SUMERGIDO

ELECTRICO
EQUIPO

CUADRO

DE 6 ESTACIONES
PROGRAMADOR

LLENADO DESDE RED

A
C
O
M
ET
ID
A
 Ø
90

CAÑON

ANILLO Ø90

A
N
IL
LO
 Ø
90

Ø125

CONDUCCION ELECTRICA DE CONTROL
CAÑONES Y ASPERSORES 4 x 2.5 MM2.
ENTUBADO Ø36

ACOMETIDA
ELECTRICA

POZO PARA
DECANTACIÓN
Y FILTRADO

LLENADO DESDE
SANEAMIENTO

Ø
25
0

Ø110 (PTE. 5%)

DENTRO DE EDIFICIO

3.00 minutos

9112.00 L12.00 minutos6TOTAL

CONSUMOS

DEL SISTEMA

CAÑÓN 1

salidas

1

Nº estación

3

4

2

5

6

RELACION ESTACIONES RIEGO

tiempo de riego

1.30 minutos

CAÑÓN 3

CAÑÓN 4

CAÑÓN 6

CAÑÓN 2

CAÑÓN 5

1139.00 L

superficie

1901.17 m²

1901.17 m²

1901.17 m²

1901.17 m²

16332.40 m²

3802.34 m²

1.30 minutos

1.30 minutos

1.30 minutos

3.00 minutos

1139.00 L

1139.00 L

1139.00 L

2278.00 L

3802.34 m² 2278.00 L

ESQUEMA DEL PROGRAMADOR Y RIEGO

Ø 110 mm

Ø 125 mm

Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 110 mm Ø 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mmØ 110 mmØ 110 mmØ 110 mm

Ø 110 mm

Ø 110 mm



6 PROYECTORES DE 1000 W.
BACULO DE 16 m. CON

6 PROYECTORES DE 1000 W.
BACULO DE 16 m. CON

6 PROYECTORES DE 1000 W.
BACULO DE 16 m. CON

6 PROYECTORES DE 1000 W.
BACULO DE 16 m. CON

6 PROYECTORES DE 1000 W.
BACULO DE 16 m. CON

6 PROYECTORES DE 1000 W.
BACULO DE 16 m. CON

1 conductor (4x10mm2+T)

cuadro
de mando

del alumbrado

al cuadro
general eléctrico
de la instalación

4x
25

m
m

2(
L1

)

1
1 conductor (4x10mm2+T) 2

1 conductor (4x6mm2+T) 3

6 PROYECTORES DE 1000W.: 6000W.

armario protección
equipo de encendido

arqueta

cable multipolar

báculo3x(4x2,5)mm2

1 conductor (4x--mm2+T)

ESQUEMA ELÉCTRICO DE CADA TORRE

1 conductor (4x16mm2+T) 41 conductor (4x16mm2+T) 51 conductor (4x10mm2+T) 6

4x2,5A 4x2,5A

4x40A/ 30mA

4x20A 4x20A

4x10mm2

CABLE DE TIERRA S/R.E.B.T.
TODOS LOS CIRCUITOS LLEVARAN

CABLE DE COBRE DE 1x50 mm2
SE LE DARA TIERRA AL C.G.B.T. CON

TODO EL CABLEADO SERA 0.6/1 KV

CGP 100 A

CUADRO GENERAL DE BAJA TENSION

CUADRO DE MANIOBRA DE TORRE DE ILUMINACION 1, 2 y 6

4x2,5A

4x20A

TT 1x35mm2

CUADRO DE MANIOBRA DE TORRE DE ILUMINACION 4 y 5

4x2,5A

4x20A

4x2,5A 4x2,5A

4x40A/ 30mA

4x20A 4x20A

4x16mm2

SIN MEDIDA

4x25mm2

4x6mm2

CUADRO DE MANIOBRA DE TORRE DE ILUMINACION 3

4x2,5A

4x20A

4x2,5A 4x2,5A

4x40A/ 30mA

4x20A 4x20A
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1

COORDENADAS ORIGEN REPLANTEO.

X Y Z

1

2

3

4

5

6

7

8

9

437992,8833 4472980,6975 598,475

437990,9975 4472983,0954

438048,0975 4472983,2454

437986,1677 4472999,5576

437991,1475 4473079,7454

437993,7456 4472986,4954

437993,7456 4473076,4954

438043,7456 4472986,4954

438043,7456 4473076,4954

PTO. ORIGEN DEL REPLANTEO.

10

11 12

13

10 437989,9680 4473045,9704

11 437979,7680 4473045,9704

12 437979,7680 4473061,1704

13 437989,9680 4473061,1704

3.05

2.40

6.
72

18.90

20.04

90.00

50
.0

0

5.
59

10
.2

5
18

.3
2

10
.2

5
5.

59

16.50

5.50

11.00

35.00

24.00

9.
00

13
.2

5

R9.15 R9.15

40
.4

8
16

.6
2

9.61

109
°

10
.7

4

2.15

1.
65

94.30

1.
65

2.15

53
.3

0

10.75

19
.6

8

12.66

25
.4

6

Talón

95

Puntera

140

15

15

215

15

215

(65)

140

95

R1

TL

P

T1
I1

10

25

25

225

50

100

100

150

55

100

R1

LONG.(HORZ.) TRANS.(VERT.)

4ø16

MATERIALES

Hormigón

Acero

HA25 (255kg/cm2)

B500s (5098kg/cm2)

CONTROL

Normal

Normal

1,50

1,15

P ø12s15 ø12s10

I1 ø12s15

ø12s15

ø12s15

ø12s10

MURO TIPO : contención perimetral

T1

ø12s15

ø12s10TL

exterior campo



BRIDA CONEXION

50 cm DE

CON ASIENTO DE GOMA.
PE 100 ALTA DENSIDAD
x10 AT. Ø90 HACIA CAÑON

TUBERIA DE POLIURETANO
VALVULA DE COMPURTA

ELECTROVÁLVULA TIPO BORONDO
TAPA EN HIERRO FUNDIDO

TUBO PVC Ø36

HORMIGONADO

BRIDA DEL CAÑÓN

BRIDA DE ACOPLAMIENTO AL CAÑÓN

CONO DISMINUCIÓN DE DIAMETRO

AISLANTE DE POLIURETANO e=15mm

TUBO Ø250 PVC

ZAHORRA Z-2

#Ø16a20cms

#Ø16

ANILLO DE TUBO
CONTINUO DE
POLIETILENO DE
ALTA DENSIDAD Pe
100, Ø90, 10 Atm

ARQUETA EN
HORMIGÓN
PREFABRICADO

CAÑÓN DE RIEGO SECTORIAL DE RETORNO
LENTO, MOD. SR2005 DE RAINBIRD O SIMILAR
SOBRE TORRETA DE 2m.

20
00

200 100 1000 320

250

400

DE CHAPA DE 2mm

55
0

900

HORMIGON IMPRESO ARMADO
#Ø6a20 HA 25/P/20/I  e=150mm
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35 70

35
70

60
0

80
27

0

71
0

31
0

60

10
105 750 105

1050

15
0

28
0

60
65

0
60

70
49

5
35

35
27

5

71
0

31
0

60
20

60 830 60
20

60

3570 35 70
Ø60 e = 2mm

Ø60 e = 2mm

PUERTA DE CERRAMIENTO

RACORES PARA TUBO
DE 60mm

15
0

60

340 70 100 250 100 70 1065 130

420 60 390 60 1140

480 450 1200

35

28
0

60
65

0
60

DETALLE 1

ALZADO TIPO DE CERRAMIENTO

DETALLE 2

TUBO Ø60 GALVANIZADO

TAPAJUNTAS

Ø60 e = 2mm

VER DETALLE1

10

A

10
50

RACORES PARA
TUBO DE 60mm

CAÑÓN DE RIEGO
COLUMNA PARA

10
50
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SECCION A-A

1060

70

60

PLACA Ø120
e=10MM. CANTO BISELADO TORILLERIA HILTI

120

DETALLE 1

# Ø16 A 200

150 150350

1000

66
0

35
31

0

10
05

80
92

0

MALLA NYLON
100X100

TUBO Ø120 e=5mm.

92
0

40
00

153 150

80
0

1000x1000x800 mm
ZAPATA DE H.A.

RED PARABALONES

DETALLE 3

e=10 mm.

CABLE
TRENZADO

Ø15 ACERO
INOXIDABLE

120 80
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00
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0.85 1.82 1.96 1.00 1.15 1.50 1.66 1.40 1.68 1.00
0.27

1.40 2.05
0.02

1.06 1.00 0.79

3.26

1.
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SUP. CONS 

CERRADA VESTUARIOS 

PORCHES

151,75 m2

54,15 m2

0.80 0.95
0.10
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3.78
0.10

0.95
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0.80



Escala: 1/100

A02

ACABADOS Y SUPERFICIES

NUEVOS VESTUARIOS

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

CUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

4,73 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

I   - PINTURA PLÁSTICA LISA.

II  - ALICATADO 50X20 Y PINTURA PLÁSTICA LISA GRIS

SUELOS

1 - GRES ANTIDESLIZANTE CLASE 2 S/CTE

2 - GRES ANTIDESLIZANTE CLASE 3 S/CTE

A 4

ll

TECHOS

PAREDES

SUELOS

TECHOS

A - PINTURA PROTECTORA HORMIGÓN GRIS.

PAREDES

3 - HORMIGÓN SEMIPULIDO

0
,
6

0

1,20

1
,
5

0

1,00

2
,
1

0

1,40

2
,
1

0

0,40

CERRAJERÍA

TIPO TRAMEX

PERFIL DE ALUMINIO LACADO,

CON VIDRIO 4/6/4

EXTERIOR INTERIOR

0
,
6

0

1,20

VIERTEAGUAS Y

CARGADERO DE CHAPA LACADA

CERRAJERÍA CORREDERA

LACADA

PERFIL DE ALUMINIO LACADO,

CON VIDRIO 4/6/4

EXTERIOR INTERIOR

VIERTEAGUAS Y

CARGADERO DE CHAPA LACADA

V1

V2

LACADA  DOBLE CHAPA

P1 P2

P3

PUERTA DE CHAPA LISA

HOJA SENCILLA

CERRAJERÍA

 CON 3 BALDAS

INTERMEDIAS TIPO TRAMEX

BALDA INTERMEDIA (3UDS)

0
,
7

9

1,33

1,00

2
,
0

7

0,90

2
,
7

0

P4

CARPINTERÍA MADERA Y CARTELERÍA

ARMARIOS

2
,
7

0

1,55

A1

F1

CON 4 BALDAS

INTERIORES

2
,
0

0

3,00

CABINAS FENÓLICAS

VENTANAS

V1

V2

PUERTAS

P1 P2

P3

P4

A1

F1

FRENTE FENÓLICO

F2
2 UNIDADES

2 UNIDADES

2 UNIDADES

2 UNIDADES

2 UNIDADES

1 UNIDAD

9 UNIDADES 5 UNIDADES 2 UNIDADES

C1

CARTELERÍA

C1

Instalación   
Deportiva Básica

latina
distrito 

MADRID

GOYA

0,55

0
,
3

0

1 UNIDAD

F2

2
,
0

0

0,72

V1 V1 V1 V1 V1 V1

V1 V1

V2

P1P1 P1 P1

P1

P2 P2

P3 P3

P4

P4

A1 A1

F1 F1

F2 F2

V2

CARPINTERÍA

1
,
7
0
 
m

2

0
,
6

0

0,82

0
,
6

0

0,88

V2 1 UNIDAD

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N
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5
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ALZADO 6-6

SECCIÓN 5-5

8.00

3.
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50

3.
50

3.
60

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.33 2.06

8.00
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1 1

2 2

3 3

ALZADO 1-1

ALZADO 3-3

A04

26.27

hormigón visto pintado RAL 7011

22.17

fábrica de ladrillo c.v. tendel 15 mm llaga 3 mm de 1/2 pié

3.
50

3.
00
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LbI LbII
Ø8 20 30

(L  SERA EL DEL Ø MAYOR A SOLAPAR)
longitudes en cm.
HA-25 Y B-500S

b

EMPALMES POR SOLAPO

I =   IS b,neta a

NOTA:
_PARA BARRAS A COMPRESIÓN LA LONG. DE SOLAPES SERÁ
IGUAL A LA DE ANCLAJES.
_LAS LONG. DE SOLAPES SE REDUCIRÁN EL PORCENTAJE
INDICADO SEGÚN HORMIGÓN Y ACERO:
  HA-30/B 500 S: 10% (Coef.Reductor:0,90)
  HA-35/B 500 S: 20% (Coef.Reductor:0,80)

Distancia entre
los empalmes
más próximos

Porcentaje de barras
solapadas trabajando a
tracción, con relación a la
sección total del acero

Barras solapadas
trabajando

normalmente a
compresión en

cualquier
porcentaje20 25 33 50 >50

1,2 1,4 1,6 1,8 2,0
1,0 1,1 1,2 1,3 1,4

a <10Ø
a >10Ø

1,0
1,0

CUADRO DE ANCLAJES:
LONGITUDES MÍNIMAS

CUADRO DE SOLAPES:

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Ø8

Ø10

Ø12

Ø16

Ø20

Ø25

Ø Ø LbI LbII

25 40

30 45

40 60

60 85

95 135

30 45

40 55

45 65

60 85

85 120

135 185

(L  SERA EL DEL Ø MAYOR A SOLAPAR)
longitudes en cm.
HA-25 Y B-500S

b
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGUN EAE-2011

M0a)    =1,05
M1b)    =1,05
M2c)    =1,25

M3d)    =1,10

M3    =1,25

M3    =1,40

ACEROS EN CHAPAS Y PERFILES.

1. Los aceros considerados son los establecidos en la NORMA UNE EN 10025 (Productos laminados en
caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) en cada una de las partes
que la componen, cuyas características se resumen a continuación.
2. Igualmente se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1:1994 relativa a
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino, y en la
UNE-EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformado en frio.

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS MÌNIMAS DE LOS ACEROS UNE EN 10025

Espesor Nominal t(mm.)

Tensión de límite elàstico
f (N/mm².)y

Tensión de rotura
f (N/mm².)uDESIGNACiÓN

Temperatura del
ensayo Charpy

°C.

t<16 16<t<40 40<t<63 3<t<100- - - -

S235JR
S235J0
S235J2

20
0

-20
235 225 215 360

S275JR
S275J0
S275J2

20
0

-20
275 265 255 410

S355JR

S355J0
S355J2

20

0
-20355 345 335 470

S450J0 0450 430 410 550

S355K2 -20 (1)

Se le exige una energía mínima de 40 J.(1)

3. Las siguientes carácteristicas son comunes a todos los aceros:

- módulo de Elasticidad: E
- módulo de Rigidez: G
- coeficiente de Poisson:
- coeficiente de dilatación:
- densidad: 7.850   Kg/m.

1,2*10  (°C)
0,3
81.000  N/mm².
210.000 N/mm².

3
-1-5

26.57

3.93 3.60 6.38 3.02 3.02 6.38

8
.
0

0

0
.
4

4
4

.
3

2
2

.
0

6
1

.
1

8

3.92 3.60 3.04 3.35 3.02 3.02 3.34 3.04

0.37

8
.
0

0

1
.
0

6

0
.
3

7
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SOLERA HM CON ARMADO DE RETRACCIÓN

LAMINA POLIETILENO

DRENAJE PERIMETRAL
ENVUELTO EN GEOTEXTIL

ENCACHADO PIEDRA DE 10CM MIN.

(pendiente 5%)

BARRERA SEPARADORA
GEOTEXTIL

PARRILLA #Ø5 CADA 20CM
10 CM DE ESPESOR

detalle de solera sobre el terreno

NOTA: EL DRENAJE PERIMETRAL SE DISPONDRÁ SI SE CONTEMPLA SANEAMIENTO EN LA ZONA

Escala: 1/100
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CUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

5,93 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
0
 
m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

TUBERÍA DE AGUA FRIA

VALVULA DE CORTE

TUBERÍA DE  AGUA CALIENTE

GRIFO

PUNTO DE AGUA FRIA

PUNTO DE AGUA CALIENTE

ALIMENTACION A.F.S.

GRIFO 

LAVABO

INODORO

DUCHA

APARATO

PPR 20x3.4

MATERIAL-DIAMETRO

ALIMENTACION A.C.S.

VERTEDERO

LEYENDA

AFS: PPR 32

ACS: PPR 25

RACS: PPR 20

AFS: PPR 40

ACS: PPR 32

RACS: PPR 20

AFS: PPR 25

ACS: PPR 25

AFS: PPR 25AFS: PPR 25

AFS: PPR 32

ACS: PPR 25

RACS: PPR 20

AFS: PPR 40

ACS: PPR 32

RACS: PPR 20

AFS: PPR 32

ACS: PPR 25

RACS: PPR 20

AFS: PPR 40

ACS: PPR 32

RACS: PPR 20

AFS: PPR 40

ACS: PPR 32

RACS: PPR 20

AFS: PPR 32

ACS: PPR 25

RACS: PPR 20

AFS: PPR 20

AFS: PPR 50

AFS: PPR 25

ACS: PPR 20

AFS: PPR 20

AFS: PPR 32

ACS: PPR 20

AFS: PPR 40

ACS: PPR 40

RACS: PPR 20

CONEXIÓN ACS

TUBERÍA DE RETORNO AGUA CALIENTE

Escala: 1/100

AFS: PPR 25

ACS: PPR 25

PPR 20x3.4

PPR 20x3.4

PPR 20x3.4

PPR 20x3.4

PPR 20x3.4

MATERIAL-DIAMETRO

PPR 20x3.4

-

-

-

TABLA DE CONEXIONES A APARATOS 
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VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

5,93 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
0
 
m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

LEYENDA

SIFON INDIVIDUAL

SUMIDERO SIFONICO

BAJANTE

REJILLA LINEAL DE RECOGIDA DE AGUA

ARQUETA SIFONICA 40x40

COLECTOR ENTERRADO

ARQUETA 40x40

S

S

P2 P1

Ø110Ø110

2%

Ø125

S

2%

Ø125

2%

Ø125

2%

Ø125

2%

Ø125

2%

Ø110

2%

Ø110

Ø110

2%

Ø110

2%

Ø110

2%

Ø110

2%

Ø110

2%

Ø110

Ø63

Ø75

Ø40

2%

Ø110

Ø63 Ø63

Ø75

Ø40

POZO DE

CONECTA A

ACOMETIDA

Escala: 1/100

LAVABO

INODORO

DUCHA

APARATO

DIAMETRO

PVC Serie B

MATERIAL

PVC Serie B

PVC Serie B

40

110

40

DESAGUE

SUMIDERO C. TÉCNICO PVC Serie B 50

TABLA DE CONEXIONES A APARATOS 
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CUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

5,93 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
0
 
m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

DOWNLIGHT SUPERFICIE LED 14.5W HF

LUMINARIA EMERGENCIA SUPERFICIE

APLIQUE EXTERIOR LED

TOMA CORRIENTE SUPERFICIE 16A

LEYENDA

TOMA DE DATOS

INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIE

LUMINARIA SUPERFICIE  ESTANCA LED 20W  HF

LUMINARIA SUPERFICIE  ESTANCA LED 40W  HF

LUMINARIA SUPERFICIE  LED 29W  HF

CUADRO ELECTRICO DE MANDO Y PROTECCION

A1 A1

A1A1

A5

A4

A4

A5 A5 A5 A5 A5

FS1

SE

E1

F1

E2

F1

A2

A2

E1

FS4

A2

A2

A2

E1

FS2

A2

A2 A3

FS2 FS3

A3

A2 A3

F2

E1

A4

F2

A5

E2 E2

F2

A3

A3

E2

FS3

A3

FS4

A3

F1

A3

E2

Escala: 1/100
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I-04

ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR

CIRCUITO

POTENCIA (W)

INTENSIDAD (A)

DESIGNACION

CANALIZACIÓN

3F+N+T 400/230V-50Hz

SERVICIO RED

CUADRO EDIFICIO NUEVO

DE CUADRO GENERAL INSTALACION DEPORTIVA

4x10mm2+TT RZ1-k 0.6/1kV TUBO Ø63 mm

6kA

P =  23078 W

I = 37.01 A

4x40A

2x10A

6kA

2x10A

6kA

1000

F1

4.35

USOS

VARIOS

6kA

2x16A

6kA

TUBO

2x2.5+TT

Ø20

2x16A

6kA

F2

TUBO

2x2.5+TT

Ø20

E1

TUBO

2x1.5+TT

Ø20

6kA

FS4A1

0.5

116

2x1.5+TT

0.14

32 1000

4.35

FS3

TUBO

2x2.5+TT

Ø20

SECCIÓN

2x16A

2x25A

30mA

SECAMANOS SECAMANOS

TUBO

2x2.5+TT

Ø20

2x10A

6kA

2x10A

6kA

A2

1.2

275

2x1.5+TT

TUBO

Ø20

TUBO

Ø20

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CLASE "AC"

PARA ALUMBRADO Y "A" FUERZA.

CANALIZACION DE ALIMENTACION

PARA ALUMBRADO Y "C" PARA FUERZA.

MAGNETERMICO DE CURVA "B"

INTERRUPTOR AUTOMATICO

A TIERRA PARA CADA CIRCUITO EN FUNCION DE

LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA

CONDUCTORES DE PROTECCION

SECCION MINIMA DE

LOS CONDUCTORES

DE PROTECCION (mm2)

INSTRUCCION ITC-BT-19 PARA LOS CONDUCTORES

TAL Y COMO SE PRESCRIBE EN LA TABLA V DE LA

LA SECCION DE LOS CONDUCTORES DE FASE, SERAN

FASE (mm2)

16 < S < 35

DE PROTECCION QUE FORMAN PARTE DE LA

SECCION DE LOS

CONDUCTORES DE

LAS SIGUIENTES COMO MINIMO.

S > 35

S < 16

16

S/2

S

LEYENDA

1500

6.52

ALUMBRADO ALUMBRADO

A5

TUBO

2x1.5+TT

Ø20

210

EMERGENC.

0.91

2x40A

30mA

2x10A

6kA

E2

TUBO

2x1.5+TT

Ø20

A3

2x1.5+TT

0.17

40

2x10A

6kA

2x10A

6kA

A4

0.43

100

2x1.5+TT

TUBO

Ø20

TUBO

Ø20

ALUMBRADO ALUMBRADO EMERGENC.

2x40A

30mA

1.2

275

T

ALUMBRADO

FACHADA

2x40A

30mA

2x16A

USOS

VARIOS

2x40A

30mA

1500

6.52

VE

TUBO

Ø20

2x16A

6kA

2x25A

300mA

VENTILAC.

2x2.5+TT

1.96

450

T

AA2

TUBO

Ø25

2x40A

300mA

BOMBA

2x6+TT

19.74

4540

2x25A

DE CALOR

WI

TUBO

Ø20

WIFI

2x1.5+TT

0.43

100

SE

TUBO

Ø20

SEGURIDAD

2x1.5+TT

0.87

200

R1

-

-

RESERVA

-

-

-

2x16A

6kA

2x10A

6kA

2x10A

6kA

2x40A

30mA

Escala: S/E

2x16A

6kA

2x16A

6kA

FS2FS1

TUBO

2x2.5+TT

Ø20

SECAMANOS SECAMANOS

TUBO

2x2.5+TT

Ø20

1500

6.52

2x40A

30mA

1500

6.52

RELOJ TEMPORIZADORT

RE

TUBO

Ø25

6kA

2x40A

30mA

RESISTENC.

2x6+TT

17.39

4000

2x25A

ELECTRICA

AUX

TUBO

Ø20

6kA

2x25A

30mA

ELEMENTOS

2x2.5+TT

0.87

200

2x16A

AUXILIARES

AA1

TUBO

Ø25

6kA

2x40A

300mA

BOMBA

2x6+TT

19.74

4540

2x25A

DE CALOR

6kA
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CUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

5,93 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
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U
I
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A
 
C
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N

1,49 m²
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LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
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m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2

ENTERRADO A UNA PROFUNDIDAD ENTRE 0.30 Y

0.50 m PVC DEBAJO DE LA ESTRUCTURA PARA

PUESTA A TIERRA.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO CADWELL PARA

UNION DEL CONDUCTOR DE P.A.T. A LA ESTRUCTURA

METALICA DE PANTALLAS Y PILARES.

SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO CADWELL PARA

UNION DEL CONDUCTOR DE P.A.T. ENTRE SI Y A

LOS PUNTOS DE P.A.T.

ARQUETA REGISTRABLE  PARA CONEXIÓN DE 

VERTICALES A LA RED DE PAT CON 

PICA DE ACERO COBRIZADO L=2m d=14.6 mm

PUENTE DE COMPROBACIÓN

LEYENDA

PICA Y ARQUETA DE PUESTA A TIERRA

Ø 300

DETALLE "A"

CONDUCTOR FLEXIBLE

RED GENERAL

ALUMINOTERMICA

SOLDADURA

DETALLE "A"

BRIDA DE FIJACION

PICA DE TIERRA

PICA DE TIERRA

2400-2500

ARQUETA PREFABRICADA

250

500

GRAPA PARA FIJACIÓN DE CABLE A 

PLACA METÁLICA SOLDADA A ESTRUCTURA

SOLDADURA

ALUMINOTÉRMICA

TUBO PVC

SOLDADURA ELÉCTRICA

DE PLACA A ESTRUCTURA

MEDIANTE SOLDADURA ELÉCTRICA

SOLDADURA

ALUMINOTÉRMICA

TUBO PVC

PLACA METÁLICA CON GRAPA DE

FIJACIÓN UNIDA A ESTRUCTURA

DESNUDO DE 35mm2

DE TIERRA

DETALLE PUESTA A TIERRA SOPORTE DE HORMIGÓNDETALLE PUESTA A TIERRA ESTRUCTURA METÁLICA

Escala: 1/100
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VESTUARIO 1
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LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
0
 
m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

EXTINTOR POLVO QUIMICO POLIVALENTE DE 6Kg,

EFICACIA 34A/183B

CENTRAL ALARMA

INDICACIÓN DE ACCIÓN

LEYENDA

DE EVACUACION Y DE LOS ELEMENTOS DE ACTUACION

-LA SEÑALIZACION DE LOS RECORRIDOS Y SALIDAS

Y MANUAL DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCION

CONTRA INCENDIOS SE SEÑALIZARAN CONFORME A 

LA NORMA UNE 23035-4:2003 EN CUANTO A EMISION

NOTAS

LUMINOSA Y LA NORMA UNE 23033-1 EN CUANTO A 

SUS DIMENSIONES

CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA

DE DIMENSIONES 297 x 148 mm

SALIDA

CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE CAMINO

DE EVACUACION DE DIMENSIONES 297 x 148 mm

SENSOR VOLUMÉTRICO PARA SEGURIDAD

PERIMETRAL

DE DIMENSIONES 210 x 297 mm

CARTEL FOTOLUMINISCENTE DE EXTINTOR

TECLADO ALARMA

TC

TC

SALIDA

SALIDA SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

SALIDA

Escala: 1/100

8,00 m 8,00 m

5,70 m 5,70 m11,10 m 11,10 m
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PLANTA. SUELO RADIANTE

NUEVOS VESTUARIOS

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

CUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

5,93 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
0
 
m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

C1.1

C1.2 C1.3

C1.4

C1.5 C1.6

C1.7

C1.8

CONTROL

ACUMULACIÓN

500 LITROS

DEPOSITO

DE BOMBAS

DE CALOR

50x4.5

SUELO RADIANTE

Escala: 1/100

SUELO RADIANTE EDIFICIO NUEVO

COLECTOR C1

Tipo Suelo: cerámico

Tubo:  16 mm

DEPENDENCIA CIRCUITO

SUP.

(m²)

DIST.

SEPAR.

(cm)

LONG.

CIRCUITO

(m.l.t.)

Cir.

CAUDAL

(l/min)

POT.

CALOR

(W)

POT. FRÍO

(W)

OFICINA C1.1

12,18

10

126,0

1

2,10

731 487

ASEO PUBLICO C1.2

5,93

10

56,1

1

0,93

324 216

ARBITRO 1 C1.3

5,67

10

53,6

1

0,89

310 206

VESTUARIO 1 C1.4

15,40

10

115,0

1

1,90

660 440

ACCESO Y ASEOS V1 C1.5

10,84

10

96,8

1

1,55

539 359

ACCESO Y ASEOS V2 C1.6

10,84

10

96,8

1

1,55

539 359

VESTUARIO 2 C1.7

15,40

10

115,0

1

1,90

660 440

ARBITRO 2 C1.8

6,79

10

64,2

1

1,06

371 247

TOTAL

83,05 723,50

8

11,88

4.134 2.754

LA SUPERFICIE INDICADA ES LA DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE

25x2.5

MIPRO

C1: COLECTOR



CUARTO INSTALACIONES

4,77 m²

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

I-08

IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS 

NUEVOS VESTUARIOS

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

A DEPOSITO

ACUMULACIÓN

50x4.5

ST

BOMBA DE CALOR

15 kW

CONJUNTO DE 6 PANELES SOLARES

TÉRMICOS PARA PRODUCCIÓN DE ACS

MARCA: ACV

MODELO: GREENSUN 2.6V DB

DIMENSIONES (AlxAnxF): 2074x1234x98

ÁREA APERTURA: 2.32 m2

RENDIMIENTO ÓPTICO: 82%

INCLINACIÓN: 40º SUR

SUPERFICIE TOTAL CAPTACIÓN: 13.92 m2

LEYENDA

TUBERIA IMPULSIÓN PRIMARIO

TUBERIA RETORNO PRIMARIO

T

SONDA DE TEMPERATURA

VALVULA DE CORTE

VALVULA DE SEGURIDAD

DESAGÜE

PURGADOR AUTOMÁTICO

ESQUEMA DE CONEXIÓN DE BATERÍA

SALIDA DE

BATERÍA

TS

ENTRADA DE

BATERÍA

Escala: 1/100

2

1 DEPOSITO SOLAR 750 LITROS Ø 990

2 DEPOSITO ACUMULACIÓN 500 

LITROS Ø 790

SONDA DE

TEMPERATURA EXTERIOR

1

BOMBA DE CALOR

15 kW

40x4.0



NUEVOS VESTUARIOS

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

I-09

ESQ. HIDRÁULICO CALEFACCIÓN Y ACSEscala: S/E

ACS

VALVULA MEZCLADORA

TERMOSTATICA

AGUA DE RED

AGUA DE RED

PPR 40

VACIADO

INSTALACIÓN

*

*



I-10

PLANTA. VENTILACIÓN

NUEVOS VESTUARIOS

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

CUARTO INSTALACIONES

VESTUARIO 1

VESTUARIO ÁRBITRO 1

VESTUARIO 2

ASEO PÚBLICO

OFICINA

14,62 m²

5,93 m²

8,80 m²

4,77 m²

1
,
4
5
 
m
²

39,00 m²

39,00 m²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

1,49 m²

CUARTO

LIMPIEZA

b
a
s
u
r
a
s

VESTUARIO ÁRBITRO 2

10,00 m²

T
A

Q
U

I
L
L
A

1,49 m²

almacén

T
A

Q
U

I
L
L
A

1
,
7
0
 
m

2

1
,
4
5
 
m
²

T
A
Q
U
I
L
L
A
 
C
O
M
Ú
N

Ø200Ø200

Ø200Ø200

Ø200

Ø160 Ø160

Ø160Ø160Ø160

Ø160Ø160Ø160

Ø160

Ø160Ø160Ø160Ø160

Ø160

TOMA Y EXPULSIÓN AIRE

2 REJILLAS 500x300

900 m3/h c/u

45 m3/h

425x75

30 m3/h

425x75

360 m3/h

625x75

180 m3/h

525x75

180 m3/h

525x75

180 m3/h

525x75

180 m3/h

525x75

90 m3/h

425x75

30 m3/h

425x75

45 m3/h

425x75

30 m3/h

425x75

90 m3/h

425x75

360 m3/h

625x75

Escala: 1/100

R1

R1

RECUPERADOR DE CALOR PARA VENTILACIÓN

MARCA: TECNA

MODELO: RCE 1200-EC

CAUDAL: 900 m3/h

PRESIÓN: 150 Pa

POTENCIA ELÉCTRICA: 450W

FILTROS: F7+F9 (IDA 2)



IE-01

ELECTRICIDAD. ESQUEMA UNIFILAR

CIRCUITO

POTENCIA (W)

INTENSIDAD (A)

DESIGNACION

CANALIZACIÓN

3F+N+T 400/230V-50Hz

SERVICIO RED

CUADRO GENERAL INSTALACION DEPORTIVA

DE CAJA GENERAL DE PROTECCION Y MEDIDA 

4x70mm2+TT RZ1-k 0.6/1kV TUBO Ø125 mm

25kA

P. Instalada = 96574 W

P. Simultanea = 77259 W (0.8)

4x125A

C1

57.74

36000

4x25+TT
SECCIÓN

4x80A

15kA

24.06

4x10+TT

TUBO

Ø63

TUBO

Ø90

INTERRUPTOR DIFERENCIAL CLASE "AC"

PARA ALUMBRADO Y "A" FUERZA.

CANALIZACION DE ALIMENTACION

PARA ALUMBRADO Y "C" PARA FUERZA.

MAGNETERMICO DE CURVA "B"

INTERRUPTOR AUTOMATICO

A TIERRA PARA CADA CIRCUITO EN FUNCION DE

LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES DE PUESTA

CONDUCTORES DE PROTECCION

SECCION MINIMA DE

LOS CONDUCTORES

DE PROTECCION (mm2)

INSTRUCCION ITC-BT-19 PARA LOS CONDUCTORES

TAL Y COMO SE PRESCRIBE EN LA TABLA V DE LA

LA SECCION DE LOS CONDUCTORES DE FASE, SERAN

FASE (mm2)

16 < S < 35

DE PROTECCION QUE FORMAN PARTE DE LA

SECCION DE LOS

CONDUCTORES DE

LAS SIGUIENTES COMO MINIMO.

S > 35

S < 16

16

S/2

S

LEYENDA

ALUMBRADO GRUPO

4x100A

300mA

Escala: S/E

ESTADO PROPUESTA

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

C2

EXTERIOR PRESION

37.01

4x10+TT

TUBO

Ø63

EDIFICIO

C3

NUEVO

36.08

4x10+TT

TUBO

Ø63

EDIFICIO

C4

REFORMADO

15000 23078 22496

4x40A

15kA 15kA 15kA

4x63A

300mA

4x63A

300mA

4x63A

300mA

4x40A 4x40A

I = 111.51 A
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Escala: 1/1000

ESS-01

SITUACIÓN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto



59,35

86,43

Escala: 1/400

ESS-02

IMPLANTACIÓN

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina
Ayuntamiento de Madrid

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA

EMPLAZAMIENTO: AVDA. DE LOS CAPRICHOS s/n

AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

C
A

SETA
S (3x2.40) C

O
LO

C
A

D
A

S EN
 EL IN

TER
IO

R

DE LOS PIES.

USO OBLIGATORIO DE CASCO

USO OBLIGATORIO DE GUANTES.

PROTECCION OBLIGATORIA

DE VIAS RESPIRATORIAS
PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA

SIMBOLOS DE SEÑALIZACION:

USO OBLIGATORIO DE GAFAS

DIRECCION OBLIGATORIA.

USO OBLIGATORIO DE CINTURON

DE OIDOS

RIESGO ELECTRICO

OBRAS

RIESGO CARGA SUSPENDIDA

PELIGRO INDETERMINADO

DESPRENDIMIENTOS.

PASO DE MAQUINARIA

MATERIALES INFLAMABLES
RIESGO DE INCENDIO

RIESGO PERMANENTE

RIESGO DE EXPLOSION
MATERIAS EXPLOSIVAS

30

STOP

DIRECCION PROHIBIDA

CALLE CORTADA POR OBRAS

EQUIPOS PRIMEROS AUXILIOS

EXTINTOR.

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PROTECCION INDIVIDUAL

VELOCIDAD LIMITADA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROTECCION OBLIGATORIA

OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS

STOP

EN LA CARA.

EL AGUA, LA ELECTRICIDAD Y EL TELEFONO SE TOMARAN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES EN EL LUGAR.

Las picas de acero galvanizado seran como minimo de 25 mm. de diametro.

Si se colocan perfiles de acero galvanizado, estos tendran como minimo

Los cables de union entre electrodos o entre electrodos y el cuadro elec-

Los conductores de proteccion estaran incluidos en la manguera que alimenta
las maquinas a proteger y se distinguira por el color de su aislamiento, es

La seccion del conductor de proteccion sera como minimo la indicada en la
siguiente tabla, para un conductor del mismo metal que el de los conductores

Las picas de cobre seran como minimo de 14 mm. de diametro.

trico de obra, no tendran una seccion inferior a 16 mm2.

decir amarillo/verde.

de la instalacion

de los conductores

3.
33

DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

o cobre

Arqueta

Seccion

de fase

S (mm2)

S > 35
16 < S < 35

S < 16

60 mm. de lado.

activos y que este ubicado en
el mismo cable o canalizacion

Si el conductor de proteccion

mismo cable que los conduc-
tores activos, la seccion minima
obtenida en la tabla debera ser

Seccion

Sp (mm2)
de proteccion

de los conductores
minima

S
16
S/2

que estos ultimos.

no estuviera ubicado en el

como minimo 4 mm2.

ESQUEMA UNIFILAR DEL CUADRO ELECTRICO DE OBRA

alumbrado fijo
fuerza maq.fija

fuerza maq.fija

< 20 ohms

TSTSR

Tubo de hierro galvanizado

fuerza maq.fija
fuerza maq.fija

fuerza maq.fija
portatil alumb. portatil alumb.



Escala: 1/100

ESS-03

DETALLE DE LA PLUMA GRUA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

madrid

Fecha: JULIO 2018

Junta Municipal de Distrito de Latina

OBRAS REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA I.D.B. BARRIO GOYA

DISTRITO LATINA
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AVDA. DE LOS CAPRICHOS c/v CARAMUEL y SEPÚLVEDA

AUTOR  PROYECTO DE EJECUCION

Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto

SEÑALES DE OBLIGACIÓN

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE VIAS
OBLIGATORIA
PROTECCIÓN

RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL OÍDO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

OBLIGATORIA
DE LOS PIES

PROTECCIÓN
BLANCOBLANCO AZUL

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOROJONEGRO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

FUMAR
PROHÍBIDO

PROHÍBIDO
APAGAR
CON AGUA

PROHÍBIDO
FUMAR Y
LLAMAS

AGUA
NO POTABLE

PROHÍBIDO
PASAR A LOS
PEATONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2LS

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

DESNUDAS

SEÑALES DE OBLIGACIÓN (II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE CINTUROS
USO OBLIGATORIO

DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS O
PANTALLA

OBLIGACIÓN
DE LAVARSE
LAS MANOS

USO OBLIGATORIO
DE CALZAADO
ANTIESTÁTICO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2L

S

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
USO OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DESIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS

RIESGO DE

INFLAMABLES

CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS

RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACION
RIESGO DE

INTOXICACIÓN

CORROSIVAS
SUSTANCIAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

INFLAMABLES

RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACIÓN
RIESGO DE

TÓXICAS
SUSTANCIAS

RIESGO DE

CORROSIVAS
SUSTANCIAS
CORROSIÓN
RIESGO DE

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la seña

2000
2L

S

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE ADVERTENCIASIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MISMO NIVEL
CAÍDAS AL

BAJA
TEMPERATURA

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

ALTA PRESIÓN

TEMPERATURA
ALTA

LASER
RADIACIONES

MANUTENCIÓN
DE

CARRETILLAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

S

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

L
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2

DIRECCIÓN DE LA OBRA

1 metro
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5 metros

6 metros
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4.50

1.50

NIVEL DE TRABAJO

REDES (CAÍDAS DE PERSONAS)
TRAYECTORIA DE CAÍDA DE UNA PERSONA AL VACÍO

A PARTIR DE 6 METROS, LA RED NO ES EFICIENTE

BOMBEROS

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

SERVICIO MÉDICO
Dr.

PARA LA OBRA
Dr.

MÉDICO ASISTENCIAL

AMBULANCIAS

HOSPITALES

TELÉFONOS

 DE 

EMERGENCIA

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMEROS AUXILIOS

PARA INCENDIOS
MANGUERA

PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS

TELEFONO DE SALVAMENTO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LOS SIGUIENTES)

VIA / SALIDA DE SOCORRO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)

DE MANO
ESCALERA EXTINTOR

CONTRA INCENDIOS
TELEFONO PARA LA LUCHA

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PARA PEATONES
VIA OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

SEÑALES INFORMATIVAS

OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS
PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

OBLIGACION GENERAL
PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

PROTECCION OBLIGATORIA
DEL OIDO

FASE DE CERRAMIENTO

- Caídas de personal que intervienen en los trabajos.

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

- Caídas de materiales que se están usando en la cubierta.

- Hundimiento de los elementos de cubierta por exceso de peso
de materiales acopiados.

- Cortes en las manos.
- Caída de objetos a distinto nivel (martillo, terrazo, madera, árido, etc).
- Golpes en manos, pies y cabeza.
- Electrocuciones por contacto directo.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

- En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de
protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura,

inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la

caída de los trabajadores, herramientas o materiales. Así mismo

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles,
se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar
que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

- Si exsite andamio tubular o colgante, colocado para la ejecución

correspondiente, como protección para los trabajos en la cubierta.
- Colocación de plataformas voladas bajo cubierta para la protección
de los trabajos de la misma.

- Se colocará una protección perimetral, montada sobre las vigas colgadas
del forjado de cubierta o similar.

- Si la obra lo permite, y existen, se realizarán los antepechos antes que
cualquier otro trabajo en cubierta.
- Los antepchos se realizarán desde los mismos andamios de fachada,

o desde el inferior, con las medidas de protección anteriormente citadas.

de la fachada, se podrá mantener éste, colocado a la altura

Grapas ortogonales
Anclaje superior

Acodalamiento a ventana

Red o Ona

Acodalamiento a forjado

3 tablones por plataforma
de trabajo

Rodapie

Modulos de andamio

Visera de proteccion

Tablero inferior
de proteccion

Quitamiedos

Arriostramiento por
cruces de san andres

Luz de señalizacion

Apoyos regulables

Durmientes

Durmientes

ANDAMIOS METÁLICOS

TERRENO IRREGULAR

APOYOS SOBRE EL SUELO

TERRENO NATURAL

TERRENO CONSISTENTE

APOYOS SOBRE EL TERRENO

GUIAS DE DESPLAZAMIENTO
TERRENOS IRREGULARES O BLANDOS

DURMIENTE

PROTECCIÓN DE FACHADAS

- Cinturones de seguridad homologados empleándose en el caso

de que los medios de proteccióon colectivos no sean suficientes,

- Calzado con suela resistente.

- Casco de seguridad homologado.

1
0
0

10.00m ENTRE COSIDOS

COSIDO DE PAÑOS DE RED

PAÑO DE RED 10 X 7 m.
MALLA DE 10 X 10 cm. ENNUDADA CON
CUERDA DE POLIAMIDA Ø 4.5 mm.

HORCA EN TUBO / 100 X 50 mm.
DE 4 mm. DE ESPESOR
VUELO ÚTIL 2 m. TENSOR DE CUERDA DE Ø 8 mm.

ANCLAJE DE

DE HORCA

GANCHO DE SUJECCIÓN INFERIOR
DE Ø 10 mm. COLOCADO CADA 0.5 m.

ANCLAJE EN FORMA DE LAZO Ø 16 mm.

PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C"

DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE REDES

GANCHO DE SUJECCIÓN
DE HORCAS DE Ø 16 mm.

- PAÑOS DE RED 10 X 7 m. BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA Ø 10 mm., MONTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN 10 m.
- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m., SALVO CÁLCULO ESPECIAL

PARÁBOLA TEÓRICA DE
CAÍDA EN EL CASO MÁS
DESFAVORABLE

POSICIÓN EN
2 PUESTA

CUÑA DE
INMOVILIZACIÓN

POSICIÓN EN
1 PUESTA

ANCLAJE CONECTADO
A LA ARMADURA

GANCHO PARA
ANCLAJES DE HORCAS

DETALLE DE TUBO
Ø 100X50 mm.

MALLA DE 7X7 cm.

Z
DETALLE

DETALLE

DETALLE

Y

F
F

Y

Z

CUERDA DE POLIAMIDA A Ø10 mm.  
PARA MOVIMIENTOS Y ANCLAJE DE LOS PLANOS DE RED

HORCA DE TUBO 80X80 mm.
DE 3 mm. DE ESPESOR
VUELO ÚTIL 2.00 m.

TABICA ENCOFRADO
ZUNCHO

PERIMETRAL
ENCOFRADO

SOPANDA
METÁLICAPILAR

REDONDO Ø 8 mm

FORMA DE OMEGA

MALLA DE 7X7 cm. ENNUDADA CON
CUERDA DE POLIAMIDA  Ø 4.5 mm.

DETALLES DE REDES HORCA

INMOVILIZACIÓN

- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m, SALVO CALCULO ESPECIAL
A- PAÑOS DE RED 10x7 m BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA Ø10 mm, MONTADOS SOBRE LA DIMENSION 7 m EN     , RESTO SOBRE DIMENSION 10 M

DE Ø16 mm
"  " DE SUJECCION DE HORCAS

DE HORCA
ANCLAJE PARA INMOVILIZACION

TENSOR DE CUERDA Ø8 mm

DE Ø10 mm COLOCADO CADA 0,50 m
GANCHO DE SUJECCION INFERIOR

DEL SISTEMA DE REDES
DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C"
ANCLAJE EN FORMA DE LAZO Ø16 mm

CUERDA DE POLIAMIDA Ø3 mm
MALLA     7x7 cm ENNUDADA CON
PAÑO DE RED FORMADO MEDIANTE

COSIDO DE PAÑOS

VUELO UTIL 2,00 m
DE 2 mm DE ESPESOR
HORCA EN TUBO   100x50 m

A

7,00 m

7,
00

 m

10,00 m 10,00 m ENTRE COSIDOS  

A

A' A'

B

B B

F
G

F

B B

B

F F

G

G

G

D

DC

C

G

A- ANCLAJE UBICADO CADA 0.5 m. PARA SUJECIÓN DE RED.
B- ANCLAJE UBICADO EN PILARES PARA AMARRE DE CINTURONES DE
SEGURIDAD, DURANTE MONTAJE Y RETIRADA DE RED.
C- CUERDA Ø 10 mm. PARA AMARRE DE RED A LOS ANCLAJES-
D- PAÑO DE RED 7X7 cm. ENNUDADO CON CUERDA DE POLIAMIDA Ø 7mm.
E- LAZO CON GUARDACABOS.
F,G- ANCLAJES PERIMETRALES DE LA RED Ø 16 mm.

DETALLES DE REDES DE PROTECCIÓN DE HUECO

HORIZONTAL

a

TIPO  F  Y  G
HIERRO DULCE
Ø 10 mm EN
LA ARMADURA,
CONECTADO A
ANCLAJE 

PARA PUNTALES ADAPTADOS
TRIPODE DE MONTAJE

  20x5 cm
DURMIENTE DE MADERA

AMARRE OPCIONAL
CON ARGOLLA DE
BASE DE HORMIGON

OPCIONAL 
TENSOR ACERO Ø 8 mm

Ø 3 mm
CUERDA DE POLIAMIDA
ENNUDADA CON
MALLA DE   7x7 cmMETALICA

SOPANDA

ENCOFRADO
TABIQUA

GUARDA CABOS
LAZO CON 

PERIMETRAL
ZUNCHO

ENCOFRADO

LAZO CON 3 APRIETOS
INMOVILIZACION DE HORCA
TENSOR ACERO Ø 8 mm

VUELO UTIL 3,50 m
EN CHAPA DE 4mm DE ESPESOR
HORCA EN TUBO    100x50 mm

DE PILARES
MONTAJE DE 2  ALTURA
LAS HORCAS TRAS
POSIBLE TENSOR A TODAS

SIMPLE A LA HORCA
SUJECCION POR APRIETO

DE LOS PAÑOS DE RED
MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
Ø 10 mm PARA
CUERDA DE POLIAMIDA

- Caídas de personal al mismo nivel por falta de orden 

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

PROTECCIONES PERSONALES.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo, guantes y

- Caídas del personal al vacío.
- Caidas de materiles y/o herramientas.

- Golpes y atrapamientos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Rotura de encofrados.
- Electrocución.

y limpieza.

botas impermeabiliados,

para el contacto con el hormigón.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

- En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de
protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura,

inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la
caída de los trabajadores, herramientas o materiales. Así mismo
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles,

se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar

que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

- Si exsite andamio tubular o colgante, colocado para la ejecución

correspondiente, como protección para los trabajos en la cubierta.
- Colocación de plataformas voladas bajo cubierta para la protección

de los trabajos de la misma.
- Se colocará una protección perimetral, montada sobre las vigas colgadas

del forjado de cubierta o similar.
- Si la obra lo permite, y existen, se realizarán los antepechos antes que

cualquier otro trabajo en cubierta.
- Los antepchos se realizarán desde los mismos andamios de fachada,
o desde el inferior, con las medidas de protección anteriormente citadas.

de la fachada, se podrá mantener éste, colocado a la altura

MÁXIMO 2,50 m

RODAPIE 15*5 mm

EN FORJADO
CARTUCHO EMBEBIDO

BANDAS AMARILLAS Y NEGRAS
TUBO PINTADO EN PIE DERECHO

0,90 m

DETALLE BARANDILLA PERIMETRAL DE HUECOS

ANDAMIOS ANDAMIOS

GANCHOS DE
SEGURIDAD

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

PROTECCIÓN

PROTECCIONES PERSONALES.

FASE ESTRUCTURA

NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :GRÚA PLUMA CON GIRO INFERIOR

MECANISMO DE CARRO DE FLECHA

CONTRA-FLECHA

EJE TRASERO

CHASIS

SEGURIDAD DE PAR

CAJON DE LASTRE
CORONA DE GIRO

EJE DELANTERO

MECANISMO DE ELEVACIÓN

CHASIS GIRATORIO

TRAMOS DE TORRE O MÁSTILES
MÁSTIL INTERIOR

TORRE

CABLE DE ELEVACION

TELESCOPICO

ESLINGA

MÁSTIL INTERIOR

PUNTAL DE FLECHA
TIRANTE DE FLECHA

PIE DE FLECHA

POSICIÓN DE TRABAJO FLECHA INCLINADA

GANCHO

CARRO DE FLECHA

PUNTA DE FLECHA ELEMENTOS DE FLECHA

FLECHA

- Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan este Estudio de 
Seguridad e Higiene.

- Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que 
se fije claramente la carga máxima admisible en punta.

- Las grúas torre a utilizar con  esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la 
corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas.

- Las grúas torre a utilizar en  esta obra, estarán dotadas de cable fiador de seguridad, para 
anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.

- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de cable fiador para anclar los 
cinturones de seguridad a todo lo largo de la pluma; desde los contrapesos a la punta.

- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos, serán sustituidos de 
inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la  ejecución de obra.

- Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de ganchos de acero normalizados 
dotados con pestillo de seguridad.

- Se prohibirá en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la 
grúa-torre.

- En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de 
servicio en veleta hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.

- Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa 
torre las siguientes maniobras:

1º Izar el gancho libre de cargas a tope  junto al mástil.

2º Dejar la pluma en posición "veleta".

3º Poner los mandos a cero.

4ºAbrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta 
maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la 
obra.

- Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando 
las labores deban realizarse bajo régimen  de  vientos iguales  o  superiores a 60 Km./h.

- El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 
cm. de profundidad; el recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de 
vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.

- Las grúas torre a instalar en esta obra, estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga 
(para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

- Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que 
amarrarán al punto sólido y seguro, ubicado según los planos.

- Se prohibirá expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen 
sentados en los bordes de los forjados o encaramándose sobre la estructura de la grúa.

- El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se 
garantice su correcto montaje y funcionamiento.

- Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento 
de Aparatos Elevadores  B.O.E.7-7-88.
- Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras 
que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios auxiliares o de seguridad recomendados.

- A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la 
siguiente normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud 
durante la  ejecución de obra.

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

FASE ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE VIAS
OBLIGATORIA
PROTECCIÓN

RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL OÍDO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

OBLIGATORIA
DE LOS PIES

PROTECCIÓN
BLANCOBLANCO AZUL

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOROJONEGRO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

FUMAR
PROHÍBIDO

PROHÍBIDO
APAGAR
CON AGUA

PROHÍBIDO
FUMAR Y
LLAMAS

AGUA
NO POTABLE

PROHÍBIDO
PASAR A LOS
PEATONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2LS

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

DESNUDAS

SEÑALES DE OBLIGACIÓN (II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE CINTUROS
USO OBLIGATORIO

DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS O
PANTALLA

OBLIGACIÓN
DE LAVARSE
LAS MANOS

USO OBLIGATORIO
DE CALZAADO
ANTIESTÁTICO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2L

S

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
USO OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DESIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS

RIESGO DE

INFLAMABLES

CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS

RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACION
RIESGO DE

INTOXICACIÓN

CORROSIVAS
SUSTANCIAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

INFLAMABLES

RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACIÓN
RIESGO DE

TÓXICAS
SUSTANCIAS

RIESGO DE

CORROSIVAS
SUSTANCIAS
CORROSIÓN
RIESGO DE

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la seña

2000
2L

S

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE ADVERTENCIASIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MISMO NIVEL
CAÍDAS AL

BAJA
TEMPERATURA

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

ALTA PRESIÓN

TEMPERATURA
ALTA

LASER
RADIACIONES

MANUTENCIÓN
DE

CARRETILLAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

S

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.
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NIVEL DE TRABAJO

REDES (CAÍDAS DE PERSONAS)
TRAYECTORIA DE CAÍDA DE UNA PERSONA AL VACÍO

A PARTIR DE 6 METROS, LA RED NO ES EFICIENTE

BOMBEROS

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

SERVICIO MÉDICO
Dr.

PARA LA OBRA
Dr.

MÉDICO ASISTENCIAL

AMBULANCIAS

HOSPITALES

TELÉFONOS

 DE 

EMERGENCIA

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMEROS AUXILIOS

PARA INCENDIOS
MANGUERA

PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS

TELEFONO DE SALVAMENTO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LOS SIGUIENTES)

VIA / SALIDA DE SOCORRO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)

DE MANO
ESCALERA EXTINTOR

CONTRA INCENDIOS
TELEFONO PARA LA LUCHA

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PARA PEATONES
VIA OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

SEÑALES INFORMATIVAS

OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS
PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

OBLIGACION GENERAL
PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

PROTECCION OBLIGATORIA
DEL OIDO

Grapas ortogonales
Anclaje superior

Acodalamiento a ventana

Red o Ona

Acodalamiento a forjado

3 tablones por plataforma
de trabajo

Rodapie

Modulos de andamio

Visera de proteccion

Tablero inferior
de proteccion

Quitamiedos

Arriostramiento por
cruces de san andres

Luz de señalizacion

Apoyos regulables

Durmientes

Durmientes

ANDAMIOS METÁLICOS

TERRENO IRREGULAR

APOYOS SOBRE EL SUELO

TERRENO NATURAL

TERRENO CONSISTENTE

APOYOS SOBRE EL TERRENO

GUIAS DE DESPLAZAMIENTO
TERRENOS IRREGULARES O BLANDOS

DURMIENTE

PROTECCIÓN DE FACHADAS

1
0
0

10.00m ENTRE COSIDOS

COSIDO DE PAÑOS DE RED

PAÑO DE RED 10 X 7 m.
MALLA DE 10 X 10 cm. ENNUDADA CON
CUERDA DE POLIAMIDA Ø 4.5 mm.

HORCA EN TUBO / 100 X 50 mm.
DE 4 mm. DE ESPESOR
VUELO ÚTIL 2 m. TENSOR DE CUERDA DE Ø 8 mm.

ANCLAJE DE

DE HORCA

GANCHO DE SUJECCIÓN INFERIOR
DE Ø 10 mm. COLOCADO CADA 0.5 m.

ANCLAJE EN FORMA DE LAZO Ø 16 mm.

PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C"

DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y

DESMONTAJE DEL SISTEMA DE REDES

GANCHO DE SUJECCIÓN
DE HORCAS DE Ø 16 mm.

- PAÑOS DE RED 10 X 7 m. BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA Ø 10 mm., MONTADOS SOBRE LA DIMENSIÓN 10 m.
- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m., SALVO CÁLCULO ESPECIAL

PARÁBOLA TEÓRICA DE
CAÍDA EN EL CASO MÁS
DESFAVORABLE

POSICIÓN EN
2 PUESTA

CUÑA DE
INMOVILIZACIÓN

POSICIÓN EN
1 PUESTA

ANCLAJE CONECTADO
A LA ARMADURA

GANCHO PARA
ANCLAJES DE HORCAS

DETALLE DE TUBO
Ø 100X50 mm.

MALLA DE 7X7 cm.

Z
DETALLE

DETALLE

DETALLE

Y

F
F

Y

Z

CUERDA DE POLIAMIDA A Ø10 mm.  
PARA MOVIMIENTOS Y ANCLAJE DE LOS PLANOS DE RED

HORCA DE TUBO 80X80 mm.
DE 3 mm. DE ESPESOR
VUELO ÚTIL 2.00 m.

TABICA ENCOFRADO
ZUNCHO

PERIMETRAL
ENCOFRADO

SOPANDA
METÁLICAPILAR

REDONDO Ø 8 mm

FORMA DE OMEGA

MALLA DE 7X7 cm. ENNUDADA CON
CUERDA DE POLIAMIDA  Ø 4.5 mm.

DETALLES DE REDES HORCA

INMOVILIZACIÓN

- DISTANCIA RECOMENDADA ENTRE HORCAS 5 m, SALVO CALCULO ESPECIAL
A- PAÑOS DE RED 10x7 m BORDEADOS Y ENTRELAZADOS CON CUERDA Ø10 mm, MONTADOS SOBRE LA DIMENSION 7 m EN     , RESTO SOBRE DIMENSION 10 M

DE Ø16 mm
"  " DE SUJECCION DE HORCAS

DE HORCA
ANCLAJE PARA INMOVILIZACION

TENSOR DE CUERDA Ø8 mm

DE Ø10 mm COLOCADO CADA 0,50 m
GANCHO DE SUJECCION INFERIOR

DEL SISTEMA DE REDES
DURANTE LAS MANIOBRAS DE MONTAJE Y DESMONTAJE
PARA CINTURONES DE SEGURIDAD CLASE "C"
ANCLAJE EN FORMA DE LAZO Ø16 mm

CUERDA DE POLIAMIDA Ø3 mm
MALLA     7x7 cm ENNUDADA CON
PAÑO DE RED FORMADO MEDIANTE

COSIDO DE PAÑOS

VUELO UTIL 2,00 m
DE 2 mm DE ESPESOR
HORCA EN TUBO   100x50 m

A

7,00 m

7,
00

 m

10,00 m 10,00 m ENTRE COSIDOS  

A

A' A'

B

B B

F
G

F

B B

B

F F

G

G

G

D

DC

C

G

A- ANCLAJE UBICADO CADA 0.5 m. PARA SUJECIÓN DE RED.
B- ANCLAJE UBICADO EN PILARES PARA AMARRE DE CINTURONES DE
SEGURIDAD, DURANTE MONTAJE Y RETIRADA DE RED.
C- CUERDA Ø 10 mm. PARA AMARRE DE RED A LOS ANCLAJES-
D- PAÑO DE RED 7X7 cm. ENNUDADO CON CUERDA DE POLIAMIDA Ø 7mm.
E- LAZO CON GUARDACABOS.
F,G- ANCLAJES PERIMETRALES DE LA RED Ø 16 mm.

DETALLES DE REDES DE PROTECCIÓN DE HUECO

HORIZONTAL

a

TIPO  F  Y  G
HIERRO DULCE
Ø 10 mm EN
LA ARMADURA,
CONECTADO A
ANCLAJE 

PARA PUNTALES ADAPTADOS
TRIPODE DE MONTAJE

  20x5 cm
DURMIENTE DE MADERA

AMARRE OPCIONAL
CON ARGOLLA DE
BASE DE HORMIGON

OPCIONAL 
TENSOR ACERO Ø 8 mm

Ø 3 mm
CUERDA DE POLIAMIDA
ENNUDADA CON
MALLA DE   7x7 cmMETALICA

SOPANDA

ENCOFRADO
TABIQUA

GUARDA CABOS
LAZO CON 

PERIMETRAL
ZUNCHO

ENCOFRADO

LAZO CON 3 APRIETOS
INMOVILIZACION DE HORCA
TENSOR ACERO Ø 8 mm

VUELO UTIL 3,50 m
EN CHAPA DE 4mm DE ESPESOR
HORCA EN TUBO    100x50 mm

DE PILARES
MONTAJE DE 2  ALTURA
LAS HORCAS TRAS
POSIBLE TENSOR A TODAS

SIMPLE A LA HORCA
SUJECCION POR APRIETO

DE LOS PAÑOS DE RED
MOVIMIENTOS Y ANCLAJE
Ø 10 mm PARA
CUERDA DE POLIAMIDA

- Caídas de personal al mismo nivel por falta de orden 

RIESGOS MÁS FRECUENTES.

PROTECCIONES PERSONALES.

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo.

- Calzado de seguridad.

- Guantes de cuero.

- Ropa de trabajo, guantes y

- Caídas del personal al vacío.
- Caidas de materiles y/o herramientas.

- Golpes y atrapamientos.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Rotura de encofrados.
- Electrocución.

y limpieza.

botas impermeabiliados,
para el contacto con el hormigón.

MEDIDAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.

- En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de
protección colectiva que sean necesarias, en atención a la altura,

inclinación o posible carácter o estado resbaladizo, para evitar la
caída de los trabajadores, herramientas o materiales. Así mismo
cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles,

se deberán tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar

que los trabajadores las pisen inadvertidamente o caigan a través suyo. 

- Si exsite andamio tubular o colgante, colocado para la ejecución

correspondiente, como protección para los trabajos en la cubierta.
- Colocación de plataformas voladas bajo cubierta para la protección

de los trabajos de la misma.
- Se colocará una protección perimetral, montada sobre las vigas colgadas

del forjado de cubierta o similar.
- Si la obra lo permite, y existen, se realizarán los antepechos antes que

cualquier otro trabajo en cubierta.
- Los antepchos se realizarán desde los mismos andamios de fachada,
o desde el inferior, con las medidas de protección anteriormente citadas.

de la fachada, se podrá mantener éste, colocado a la altura

MÁXIMO 2,50 m

RODAPIE 15*5 mm

EN FORJADO
CARTUCHO EMBEBIDO

BANDAS AMARILLAS Y NEGRAS
TUBO PINTADO EN PIE DERECHO

0,90 m

DETALLE BARANDILLA PERIMETRAL DE HUECOS

ANDAMIOS ANDAMIOS

GANCHOS DE
SEGURIDAD

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

PROTECCIÓN

FASE ESTRUCTURA

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

FASE ESTRUCTURA Y ALBAÑILERÍA
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE VIAS
OBLIGATORIA
PROTECCIÓN

RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL OÍDO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

OBLIGATORIA
DE LOS PIES

PROTECCIÓN
BLANCOBLANCO AZUL

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOROJONEGRO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

FUMAR
PROHÍBIDO

PROHÍBIDO
APAGAR
CON AGUA

PROHÍBIDO
FUMAR Y
LLAMAS

AGUA
NO POTABLE

PROHÍBIDO
PASAR A LOS
PEATONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2LS

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

DESNUDAS

SEÑALES DE OBLIGACIÓN (II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE CINTUROS
USO OBLIGATORIO

DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS O
PANTALLA

OBLIGACIÓN
DE LAVARSE
LAS MANOS

USO OBLIGATORIO
DE CALZAADO
ANTIESTÁTICO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2L

S

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
USO OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DESIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS

RIESGO DE

INFLAMABLES

CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS

RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACION
RIESGO DE

INTOXICACIÓN

CORROSIVAS
SUSTANCIAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

INFLAMABLES

RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACIÓN
RIESGO DE

TÓXICAS
SUSTANCIAS

RIESGO DE

CORROSIVAS
SUSTANCIAS
CORROSIÓN
RIESGO DE

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la seña

2000
2L

S

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE ADVERTENCIASIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MISMO NIVEL
CAÍDAS AL

BAJA
TEMPERATURA

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

ALTA PRESIÓN

TEMPERATURA
ALTA

LASER
RADIACIONES

MANUTENCIÓN
DE

CARRETILLAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

S

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.
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NIVEL DE TRABAJO

REDES (CAÍDAS DE PERSONAS)
TRAYECTORIA DE CAÍDA DE UNA PERSONA AL VACÍO

A PARTIR DE 6 METROS, LA RED NO ES EFICIENTE

BOMBEROS

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

SERVICIO MÉDICO
Dr.

PARA LA OBRA
Dr.

MÉDICO ASISTENCIAL

AMBULANCIAS

HOSPITALES

TELÉFONOS

 DE 

EMERGENCIA

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMEROS AUXILIOS

PARA INCENDIOS
MANGUERA

PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS

TELEFONO DE SALVAMENTO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LOS SIGUIENTES)

VIA / SALIDA DE SOCORRO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)

DE MANO
ESCALERA EXTINTOR

CONTRA INCENDIOS
TELEFONO PARA LA LUCHA

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PARA PEATONES
VIA OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

SEÑALES INFORMATIVAS

OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS
PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

OBLIGACION GENERAL
PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

PROTECCION OBLIGATORIA
DEL OIDO

Grapas ortogonales
Anclaje superior

Acodalamiento a ventana

Red o Ona

Acodalamiento a forjado

3 tablones por plataforma
de trabajo

Rodapie

Modulos de andamio

Visera de proteccion

Tablero inferior
de proteccion

Quitamiedos

Arriostramiento por
cruces de san andres

Luz de señalizacion

Apoyos regulables

Durmientes

Durmientes

ANDAMIOS METÁLICOS

TERRENO IRREGULAR

APOYOS SOBRE EL SUELO

TERRENO NATURAL

TERRENO CONSISTENTE

APOYOS SOBRE EL TERRENO

GUIAS DE DESPLAZAMIENTO
TERRENOS IRREGULARES O BLANDOS

DURMIENTE

PROTECCIÓN DE FACHADAS

ANDAMIOS ANDAMIOS

GANCHOS DE
SEGURIDAD

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

PROTECCIÓN

BARANDILLA CON SOPORTE TIPO "SARGENTO"

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA

PROTECCIÓN
HUECO VENTANA
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SEÑALES DE OBLIGACIÓN

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE VIAS
OBLIGATORIA
PROTECCIÓN

RESPIRATORIAS

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DEL OÍDO

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCIÓN
OBLIGATORIA
DE LAS MANOS

OBLIGATORIA
DE LOS PIES

PROTECCIÓN
BLANCOBLANCO AZUL

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOROJONEGRO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

FUMAR
PROHÍBIDO

PROHÍBIDO
APAGAR
CON AGUA

PROHÍBIDO
FUMAR Y
LLAMAS

AGUA
NO POTABLE

PROHÍBIDO
PASAR A LOS
PEATONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2LS

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

DESNUDAS

SEÑALES DE OBLIGACIÓN (II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOAZULBLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

BLANCO AZUL BLANCO

DE CINTUROS
USO OBLIGATORIO

DE SEGURIDAD

USO OBLIGATORIO
DE GAFAS O
PANTALLA

OBLIGACIÓN
DE LAVARSE
LAS MANOS

USO OBLIGATORIO
DE CALZAADO
ANTIESTÁTICO

EMPUJAR
NO ARRASTRAR

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2L

S

AZUL

AZUL

DE PANTALLA
OBLIGATORIO
USO OBLIGATORIO

DE PROTECTOR
USO OBLIGATORIO BLANCO

BLANCO BLANCO

BLANCO

AJUSTABLE

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DESIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS

RIESGO DE

INFLAMABLES

CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

NEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS

RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACION
RIESGO DE

INTOXICACIÓN

CORROSIVAS
SUSTANCIAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja I)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

INFLAMABLES

RIESGO DE
CARGAS
SUSPENDIDAS

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

EXPLOSIVAS
MATERIAS
INCENDIO
RIESGO DE

RADIOACTIVO
MATERIAL
RADIACIÓN
RIESGO DE

TÓXICAS
SUSTANCIAS

RIESGO DE

CORROSIVAS
SUSTANCIAS
CORROSIÓN
RIESGO DE

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la seña

2000
2L

S

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE ADVERTENCIASIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MISMO NIVEL
CAÍDAS AL

BAJA
TEMPERATURA

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

ALTA PRESIÓN

TEMPERATURA
ALTA

LASER
RADIACIONES

MANUTENCIÓN
DE

CARRETILLAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

S

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.
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NIVEL DE TRABAJO

REDES (CAÍDAS DE PERSONAS)
TRAYECTORIA DE CAÍDA DE UNA PERSONA AL VACÍO

A PARTIR DE 6 METROS, LA RED NO ES EFICIENTE

BOMBEROS

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

SERVICIO MÉDICO
Dr.

PARA LA OBRA
Dr.

MÉDICO ASISTENCIAL

AMBULANCIAS

HOSPITALES

TELÉFONOS

 DE 

EMERGENCIA

SEÑALES DE SALVAMENTO O SOCORRO

PRIMEROS AUXILIOS

PARA INCENDIOS
MANGUERA

PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS PRIMEROS AUXILIOS

TELEFONO DE SALVAMENTO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LOS SIGUIENTES)

VIA / SALIDA DE SOCORRO

DIRECCION QUE DEBE SEGUIRSE
(SEÑAL INDICATIVA ADICIONAL A LAS ANTERIORES)

DE MANO
ESCALERA EXTINTOR

CONTRA INCENDIOS
TELEFONO PARA LA LUCHA

SEÑALES RELATIVAS A LOS EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

PARA PEATONES
VIA OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA CABEZA

SEÑALES INFORMATIVAS

OBLIGATORIA CONTRA CAIDAS
PROTECCION INDIVIDUAL

PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LA VISTA

PROTECCION OBLIGATORIA

OBLIGACION GENERAL
PROTECCION OBLIGATORIA

PROTECCION OBLIGATORIA
DE LAS VIAS RESPIRATORIAS

PROTECCION OBLIGATORIA
DEL OIDO
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SEÑALES DE SEGURIDAD (UNE 81.501)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE SEGURIDADSIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

BLANCOROJONEGRO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

BLANCO

FUMAR
PROHÍBIDO

PROHÍBIDO
APAGAR
CON AGUA

PROHÍBIDO
FUMAR Y
LLAMAS

AGUA
NO POTABLE

PROHÍBIDO
PASAR A LOS
PEATONES

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

2000
2LS

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

ROJONEGRO

DESNUDAS

SEÑALES DE ADVERTENCIA (Hoja II)

DE DEDEL
COLORES

SÍMBOLO SEÑAL DE ADVERTENCIASIGNIFICADO
DE LA SEÑAL

NEGROAMARILLONEGRO
MISMO NIVEL
CAÍDAS AL

BAJA
TEMPERATURA

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

AMARILLONEGRO NEGRO

ALTA PRESIÓN

TEMPERATURA
ALTA

LASER
RADIACIONES

MANUTENCIÓN
DE

CARRETILLAS

Establecimiento de las dimensiones de una señal hasta una distancia de 50 metros:

S

Siendo L la distancia en metros desde donde se puede ver la señal y S la superficie en metros de la señal.
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A PARTIR DE 6 METROS, LA RED NO ES EFICIENTE

BOMBEROS

POLICÍA NACIONAL

GUARDIA CIVIL

SERVICIO MÉDICO
Dr.

PARA LA OBRA
Dr.

MÉDICO ASISTENCIAL

AMBULANCIAS

HOSPITALES

TELÉFONOS

 DE 

EMERGENCIA

PRIMEROS AUXILIOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1100 CAMPO DE FUTBOL

TRABAJOS PREVIOS101

PN-EE01DKW01B ud DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Desmontaje de todos el equipamiento existente y cualquier tipo de
mobiliario, con p.p de medios auxiliares, carga y transporte de es-
combros a vertedero.

1 1,00

1,000 614,53 614,53

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.

1 69,00 69,00
acera actual vestuario 1 27,00 27,00

1 56,00 56,00

152,000 3,30 501,60

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Cimiento bordillo 1 69,00 0,10 6,90

6,900 22,36 154,28

PN-101.04 u DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO

Desmontaje de instalación de alumbrado existente incluyendo ele-
mentos en el cuadro general, armario eléctrico, canalización y cable-
ado existentes, torres de iluminación y proyectores, incluso carga y
transporte de elementos a lugar autorizado.

1 1,00

1,000 569,53 569,53

PN-U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente,
con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor.
acera actual vestuarios 1 178,00 178,00

178,000 5,51 980,78

PN-U01AM006 u DESMONTAJE  CERCA DIÁFANA

Desmontaje de cercado metálico existente, de altura > de 2 m., for-
mada por postes de tubo galvanizado , anclados al terreno directa-
mente o recibidos con hormigón, con p.p de medios auxiliares y car-
ga y transporte de escombros a vertedero y/o acopio en la instala-
ción s/ criterio de la D.F.

1 1,00

1,000 985,35 985,35

PN-mE01DTW010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<20km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia me-
nor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin me-
didas de protección colectivas.

15,2 15,20
10,35 10,35

267 267,00

292,550 4,98 1.456,90

TOTAL 101.............................................................................................. 5.262,97

14 diciembre 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

MOVIMIENTO DE TIERRAS102

PN-mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios
mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida so-
bre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando
la excavación se limite a la apertura de caja.
Campo 1 96,30 57,00 0,50 2.744,55
acera 1 507,11 0,50 253,56
explanada 1 547,00 0,50 273,50

1 93,64 0,50 46,82
1 659,11 0,50 329,56

3.647,990 1,63 5.946,22

mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
Campo 1 96,30 57,00 5.489,10
acera 1 507,11 507,11
explanada 1 547,00 547,00

1 93,64 93,64
1 639,23 639,23

S
T

7.276,080 0,65 4.729,45

PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga. Incluso esponjamiento.

4377,588 4.377,59

4.377,590 6,48 28.366,78

TOTAL 102.............................................................................................. 39.115,21

EVACUACIÓN DE AGUAS103

PN-mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de pro-
fundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso for-
mación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre
perfil,incluso  transporte a vertedero.
zanjas de saneamiento

2 92,00 1,00 0,60 110,40
2 60,00 1,00 0,60 72,00

182,400 2,03 370,27

mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tole-
rables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad según
Pliego de Condiciones medido sobre perfil.
Igual Excavación 182,4 182,40

182,400 4,80 875,52

PN-mE03OEP040 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior
de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Tubería 200 mm 2 32,00 64,00

4 27,00 108,00
1 3,70 3,70

175,700 20,27 3.561,44
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PN-U07OEP150 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas.
Tubería 250 mm 1 3,20 3,20
Conexión Depósito Tubería 250 mm 1 20,00 20,00

23,200 29,57 686,02

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Desagüe depósito 1 7,50 7,50

7,500 15,19 113,93

PN-U07ALR040 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Arquetas de 0,74 (P-1) 2 2,00
Arquetas de 0,87 (P-2) 1 1,00
Arquetas de 0,90 (P-2) 1 1,00

4,000 124,80 499,20

PN-U07ALR060 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Arquetas 1,06 (P-3) 1 1,00
Arquetas de 1,03 (P-3) 1 1,00
Arqueta de 1,19 (P-4) 1 1,00
Arqueta de 1,22 (P-4) 1 1,00
Arquetas de 1,33 1 1,00
Arquetas de 1,40 1 1,00
arquetas de 1,50 1 1,00

7,000 149,94 1.049,58

PN-U07ALR140 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm

Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construi-
da con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, re-
cibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-
migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero
de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral
posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
Arqueta de 1,60 (P-5) 3 3,00
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3,000 237,10 711,30

PN-U07ALW260 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 51x51 cm

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 51x51 cm de
sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de
río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexca-
vación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Arquetas de 0,74 (P-1) 2 2,00
Arquetas de 0,87 (P-2) 3 3,00
Arquetas de 0,90 (P-2) 3 3,00

8,000 15,85 126,80

PN-U07ALW270 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 63x63 cm

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm de
sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de
río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexca-
vación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Arquetas 1,03 (P-3) 2 2,00
Arquetas de 1,06 (P-3) 2 2,00
Arqueta de 1,19 (P-4) 4 4,00
Arqueta de 1,22 (P-4) 5 5,00

13,000 18,16 236,08

PN-U07ALW280 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 77x77 cm

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 77x77 cm de
sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfos-
cado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de
río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexca-
vación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Arqueta de 1.35 (P-5) 7 7,00
Arqueta de 1.35 (P-5) 7 7,00

14,000 20,84 291,76

mE03ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.
Conexión Colectores 1 1,00
Previo Depósito 1 1,00

2,000 801,97 1.603,94
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PN-R02T060 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO

Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto
de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayunta-
miento e investigación in situ detallando los puntos de acometida y
trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la finca,
asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y correc-
ción de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de
las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del tra-
zado de las redes, para su posible reutilización o clausura  indicando
las características generales del saneamiento enterrado, (tipo de co-
lectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando
las catas necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas
coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a vertedero o
planta de reciclaje del material procedente de calas, excavaciones y
derribos. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00

1,000 514,83 514,83

PN-mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR i/ DERECHOS

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colec-
tor existente,  i/tasas, derechos de enganche, licencias de cala, mon-
taje y conexionado. Incluye corte, desmontaje y retirada de tuberias,
mecanismos y accesorios asociados a la instalación de saneamiento
incluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada de resi-
duos perjudiciales para el medio ambiente, mediante gestor autori-
zado.

Conexión red saneamiento 1 1,00

1,000 1.327,41 1.327,41

PN-U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavimen-
to por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo
picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis-
tente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diá-
metro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pa-
vimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación
del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,000 948,41 948,41

PN-E03AHJ110 UD SUMIDERO COMPLETO EN CANALETA

Sumidero completo ACO N100 SPORT o similar, con reja tipo Pasa-
rela de Aº galvanizado, de clase de carga A15, según EN1433. Con
sistema de fijación por clavija atornillada de Aº galvanizado incluida.
Con preforma junta estanca labiolaberíntica integrada para salida
horizontal DN/OD 110 y con cestillo de plástico para recogida de só-
lidos. Longitud total 500mm, altura exterior 585mm y ancho exterior
123mm. Incluso excavación de zanja, cimentación con hormigón en
masa HM-25/P/20/I, i/ arqueta de paso y conexión al pozo general,
carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes.
Campo 12 12,00

12,000 67,80 813,60
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PN-M111 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R. COMPOSITE

Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón po-
límero, de clase de carga hasta C250 según EN1433 tipo ACO N100
010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con premar-
ca de salida vertical DN/OD 110. Con certificado de homologación 
CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y ancho exte-
rior 153 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Con dos rejas de com-
posite plástico de clase de carga C250 (EN1433), para canales de
drenaje, con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de ab-
sorción de 284 cm2/m, longitud 500mm, altura exterior 21 mm y an-
cho exterior 123 mm. incluye excavación de zanja, cimentación con
hormigón en masa  HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcionan-
do, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, monta-
do, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

1 97,00 97,00
1 18,00 18,00
1 12,00 12,00
1 15,00 15,00
2 10,00 20,00

162,000 31,25 5.062,50

PN-mE03ENH070 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R.GALVANIZ.

Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón po-
límero, de clase de carga hasta C250 según EN1433 tipo ACO N100
010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con premar-
ca de salida vertical DN/OD 110. Con certificado de homologación 
CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y ancho exte-
rior 153 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Con reja de acero gal-
vanizado, de clase de carga A15, para canales de drenaje, con siste-
ma de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 252
cm2/m, longitud 1000mm, altura exterior 21 mm y ancho exterior
123 mm. Incluiye excavación de zanja, cimentación con hormigón
en masa  HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcionando, con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Campo 2 94,00 188,00

2 53,00 106,00

294,000 39,90 11.730,60

TOTAL 103.............................................................................................. 30.523,28

SUBBASE104

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y
con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
Campo 1 94,00 53,00 0,45 2.241,90
acera 1 507,11 0,50 253,56
explanada 1 547,00 0,50 273,50

1 93,64 0,50 46,82
1 659,11 0,50 329,56

3.145,340 17,48 54.980,54

PN-mU14N180 m2 T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT.

Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no re-
sidual, específico contra las malas hierbas de todo tipo y con inte-
gración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos coloran-
tes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a motor.
Campo 1 94,00 53,00 4.982,00

4.982,000 0,43 2.142,26
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PN-U05LAS100 m MURO H.A. IN SITU h=1.5 m, ha=0

Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormigón
HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión
admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, ancho de zapata
2,00 m., alzado 1,500x0,25 m., incluido encofrado, relleno filtrante
en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje
115 gr/m2, impermeabilización bicapa protegida, completamente
terminado.

1 14,00 14,00
1 25,00 25,00
1 11,00 11,00
1 20,00 20,00

70,000 382,73 26.791,10

mU02G010 m2 GEOTEXTIL 12 KN/m2

Suministro y colocación de geotextil termosoldado de filamento continuo,
con resistencia a tracción = 12 kN/m2 y anticontaminante.
Campo 1 94,00 53,00 4.982,00

4.982,000 0,90 4.483,80

TOTAL 104.............................................................................................. 88.347,88

BASE ASFÁLTICA105

mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación
de 1 kg/m2, sobre base granular o de macadam para la extensión de mez-
clas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.
Campo 1 94,00 53,00 4.982,00

4.982,000 0,64 3.188,48

PN-U03VC061-m m2 MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en 2 capas de rodadura, de
4 y 3 cm de espesor cada una, con áridos con desgaste de los ánge-
les < 30, extendida, compactada y puesta en obra, incluido riego as-
fáltico,  filler de cemento de aportación y betún.
campo 1 94,00 53,00 4.982,00

4.982,000 6,19 30.838,58

mU07B050 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TER MOD

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente mo-
dificada, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

Campo 1 94,00 53,00 4.982,00

4.982,000 0,43 2.142,26

TOTAL 105.............................................................................................. 36.119,50

CÉSPED ARTIFICIAL106
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PN-mE28PY030 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 14.000 Dtex h=60

Hierba artificial,  fibra recta tuftada, 100% polietileno,  monofilamen-
to de  14.000 Dtex., 8 monofilamentos, espesor 400 micras resisten-
te a los rayos U.V.A., doble base primaria compuesta por 100% PP
Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos U.V. Base se-
cundaria compueta de látex /poliuretano, con orificios para drenaje.
Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pega-
das mediante banda de poliéster de 30 csm de ancho y adhesivo de
poliuretano de doble componente color verde. Lastrada  arena de sí-
lice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una canti-
dad de 20/30 kg/m2 y  caucho SBR de granulometría 0,5/2,0 mm 
en una proporción de 14/17 kg/m2, mediante máquina dosificadora
autopropulsada.
Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color blan-
co  y/o amarillo,  cumpliendo la reglamentación de la R.F.M.F., mon-
taje y colocación.

ALTURA DE FIBRA:  60 mm 
ALTURA TOTAL:  62 mm 
Nº PUNTADAS/M2:  8.505  
PESO DE LA FIBRA:  1.585 gr/m2 
PESO BASE primaria  265gr/m2 
PESO BASE SECUNDARIA:  1.000 gr/m2 
PESO TOTAL:  2.850 gr/ m2 
ANCHO DE LOS ROLLOS: 410 cm
RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:  = 30 Newton
PERMEABILIDAD: > 33 Ltr/m2/min

(sin carga)

Campo 1 94,00 53,00 4.982,00

4.982,000 20,72 103.227,04

TOTAL 106.............................................................................................. 103.227,04

RIEGO AUTOMÁTICO107

mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en
cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin transpor-
te.
Depósito 1 7,00 3,00 3,20 67,20

67,200 2,19 147,17

mU02D030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA

Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundi-
dad, incluso desentibado.
Vaciado depósito 2 7,00 3,20 44,80

2 3,00 3,20 19,20

64,000 14,37 919,68

mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10
fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido procedente
de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, colocado en
fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o
rellenos.
Solera depósito 1 7,00 3,00 0,10 2,10

2,100 71,37 149,88

mU03DA130 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, SOLERAS

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, vibrado, en soleras,
pozos, zanjas y/o zapatas de cimentación, colocado a cualquier profundi-
dad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tama-
ño máximo 20 mm y consistencia plástica.
Solera depósito 1 7,00 3,00 0,30 6,30

6,300 89,09 561,27
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mU03DJ070 kg MALLA ELECTRO. Ø12mm Ó Ø14mm

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado
de acero EHE-B 500 T y ø 12 mm ó ø 14 mm, según peso teórico.
Solera depósito. Doble malla DN 12 a 15cm 2 7,00 3,00 10,76 451,92

1 451,92 0,10 45,19

497,110 1,10 546,82

mU10APA130 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

Campo 2 94,00 188,00
2 53,00 106,00
1 30,00 30,00

324,000 17,37 5.627,88

mU10APA140 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at.

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125
mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p. piezas es-
peciales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

Acometida 1 40,00 40,00
Acometida 1 30,00 30,00

70,000 22,21 1.554,70

mU10C200 ud ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REG.

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre,
medidas mínimas 67x48x32 cm sobre solera de hormigón de 10 cm de es-
pesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de
agua regenerada.

Cañones campo 6 6,00
Depósito 2 2,00

8,000 133,01 1.064,08

PN-mU10DV200 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de
ø=3"con bridas instalada.
Depósito 2 2,00

2,000 116,12 232,24

mU10DF040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3"  METAL

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 3" ø, de metal, inclu-
so p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.
Depósito 1 1,00

1,000 235,70 235,70

mU10DE040 ud ELECTROVÁLVULA Ø 3"

Suministro e instalación de electroválvula de 3" ø, en fibra de vidrio y ny-
lon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual, cau-
dal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10
kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.
Cañones campo 6 6,00
Depósito 1 1,00

7,000 335,97 2.351,79

mU13BAB010 m CON.TER.  ESPECIAL  0,6/1 KV, 2X2,5MM2

Conductor termoplástico especial de 0,6/1 Kv de 2 x 2,5 mm2 de sección,
según norma UNE 21029, cilíndrico para instalación interior en candelabro
báculo o brazo mural, instalado.
Cañones 4 151,30 605,20

4 103,55 414,20
4 55,80 223,20

1.242,600 1,78 2.211,83
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PN-U12RAA050 ud CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m

Cañón de riego sectorial de retorno lento, modelo SR2005 de rain-
bird o equivalente, montado sobre torreta de 2,50 m de altura, for-
mada por dado de hormigón de 0,50 x 0.50x0.50 m, codo de entron-
que con red de riego, tubo de acero galvanizado de 3" y tubo de
PVC de 220mm de diámetro, rellena con mortero de cemento i/ mo-
vimiento de tierras necesario, válvula automática de drenaje para va-
ciado antiheladas, completamente instalado.

Campo 6 6,00

6,000 1.131,99 6.791,94

mU10DP030 ud PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONES

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones con
arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minutos, con pro-
grama de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o
más programas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno
de 220 a 24 voltios.
Campo 1 1,00

1,000 302,46 302,46

PN-mE20DD080 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 20.000 l.

Suministro y colocación de depósito acumulador fabricado en po-
liester reforzado con fibra de vidrio PRFV, para filtración y almacena-
je de aguas para su reutilización, de 20.000 l de capacidad, cilíndri-
co, para ser enterrado. Dotado de filtro de entrada de agua pluvial
con cuerpo de poliamida de alta resistencia a las altas presiones o
golpe de ariete, tapa de acceso de personal, deflector de entrada al
depósito acumulador para sedimentación de sólidos,modelo SAL-
HER RAP 02 o equivalente. recuperador de pluviales y con sistema
de regulación de llenado mediante sondas de nivel y llave de com-
puerta de 25 mm, pasos para la tubería de impulsión de los grupos
motobomba y sistema de aliviadero ,mediante llave de esfera de 1".
Colocado en vacio sobre solera de hormigón armado y relleno de
excavación con hormigón en masa, capa drenaje perimetral, garban-
cillo con geotextil, y relleno sobre clave con arena limpia, con fases
sucesivas de llenado. Incluso, suministro y colocación de barandilla
metálica perimetral tubular en forma de "U" invertida, miniada y pin-
tada, para evitar la circulación sobre el propio depósito, formación
de arqueta de acceso con tapa de fundición. Totalmente terminado
y funcionando.

 
Campo 1 1,00

1,000 6.941,62 6.941,62

mE28SDB060 ud ELECTROBOMBA DN 125/200 20CV

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hie-
rro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxidable AI-
SI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caba-
llete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado pro-
tección IP-55 forma constructiva B-3 de 20 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V.,
por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metáli-
co, de diámetro nominal 125/200  NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533
PN-16

1 1,00

1,000 3.055,61 3.055,61
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PN-M031 ud CUADRO ELECTRICO CONTROL  BOMBA

Cuadro eléctrico de control para bomba sumergible eléctrica monta-
do en armario de metálico de acero de 3 mm de espesor galvaniza-
do en caliente por inmersión o poliéster reforzado con fibra de vi-
drio, de dimensiones 400x920x1.470 mm con los elementos de pro-
tección y mando necesarios, con hidroniveles, sondas de llenado y li-
neas de conexión hasta cuadro de maniobra, totalmente conexiona-
do y cableado

1 1,00

1,000 1.649,72 1.649,72

mU10AF550 ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1"

Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bron-
ce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma en tapa.
Campo 4 4,00

4,000 102,25 409,00

PN-M1041 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida eléctrica, para el suministro de riego y de alumbrado,
con potencia total para ambas instalaciones (30,5 kw). Incluso pro-
yecto, legalización y obra civil con rotura, apertura, tapado y reposi-
ción de zanjas necesarias y p.p de medios auxiliares y abono por de-
rechos de adaptación, extensión de red, entronque y refuerzo a la
Compañía. 

1 20,00 20,00

20,000 69,13 1.382,60

PN-mU18E010 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DIÁMETRO 20 mm.

Ud de  acometida domiciliaria de diámetro 20 mm (3/4) desde las
tuberías de fundición dúctil de diámetro desde 100 hasta 250 mm
comprendiendo los siguientes accesorios: 1 manguito de dos secto-
res en fundición ductil, 1 taladro a 1", 1 pieza de toma (roscada) de
diámetro 20mm, tubería  de polietileno de alta densidad PE-80 de
diámetro 20 mm (para una presión de trabajo de hasta 12 atms) con
p.p. de accesorios de unión electrosoldable, 1 llave de paso (bronce
con cuadradillo) de diámetro 20 mm con sumimistro de un registro
en fundición de 30*30 cm para su alojamiento y 1 equipo de medi-
da (1 llave en latón de entrada para el contador, 1 bobina maciza de
PVC, 1 llave en latón para despues del contador y los casquillos de
transición para el contador, siendo todos los contados accesorios de
20mm) instalado en armario homologado por el Canal de Isabel II,
modelo A-1, incluso instalación del armario en fachada o mocheta
de fábrica de ladrilo, sin incluir su suministro, ni el del contador del
Canal con su montaje.

1 1,00

1,000 575,45 575,45

PN-M1051 m SUMINISTRO TUBERÍA  ABASTECIMIENTO

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución
de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de color
negro con bandas azules, de 90, 110 y 125 mm de diámetro exterior
y 12,3 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre base
de hormigón H175,i/ relleno lateral de arena de río compactando
hasta los riñones y posterior relleno de la misma arena hasta 10 cm
por encima de la generatriz superior de la tubería. Según detalle de
Proyecto, Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente monta-
da, conexionada y probada. Incluso p.p. medios auxiliares.

1 100,00 100,00

100,000 42,28 4.228,00
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PN-IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR ABASTECIMIENTO AGUA  I/ARMARIO

.Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm, colo-
cado en armario prefabricado incluso este, conectado al ramal de
acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte ge-
neral de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro
retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida
de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cua-
dradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexiona-
da y probada. Sin incluir el precio del contador. 

1 1,00

1,000 385,83 385,83

PN-mU13KC010 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA

Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormi-
gón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de canalización
de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje,
situada en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero,
completamente terminada.

1 1,00

1,000 173,21 173,21

TOTAL 107.............................................................................................. 41.499,53

ADECUACIÓN DEL ENTORNO108

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y car-
ga, o acopio en obra, sin transporte.
Acceso a obra 2 10,00 20,00

20,000 3,30 66,00

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, lose-
ta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retirada y carga
de productos, sin transporte.
Acceso obra 1 10,00 3,00 30,00

30,000 2,72 81,60

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico
o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retirada y car-
ga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.
Cimiento bordillo 2 10,00 0,10 2,00
Acceso obra 1 10,00 3,00 0,10 3,00

5,000 22,36 111,80

mU06A070 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de 17 x 28
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.
Reposición acceso obra 1 10,00 10,00

10,000 13,26 132,60

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y
con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
id. medición pavimento hormigón impreso 1223,55 1.223,55

1.223,550 17,48 21.387,65

mU06A115 m BORD. PREF. TIPO IV COL. MECANICA

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de
hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas municipales de 14 x 20
cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormi-
gón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, va-
dos o zonas verdes.
Acceso obra 1 10,00 10,00
Campo 2 96,30 192,60

2 57,00 114,00
1 70,00 70,00

386,600 9,29 3.591,51
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PN-U04VCH305 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm

Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 15 cm de espe-
sor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriqueci-
do superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante es-
tampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el pre-
sente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con
agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con
productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes
del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
Aceras 1 96,30 1,00 96,30

2 53,00 1,15 121,90
1 96,30 3,00 288,90

explanada 1 1.350,00 1.350,00

1.857,100 18,82 34.950,62

mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A

Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 li-
tros, según N-E.C. (MU-11A), holomologado, incluso cimentación y anclaje.
Campo 8 8,00

8,000 84,59 676,72

PN-U13W100 ud TALA  ÁRBOL MAQ.D=30

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro
de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción del
tocón. Incluso transporte de los materiales retirados. 

13 13,00

13,000 25,13 326,69

TOTAL 108.............................................................................................. 61.325,17

EQUIPAMIENTO109

mE28ZB150 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fút-
bol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sección
circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura poste-
rior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundi-
dad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para
porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diáme-
tro 120 mm. en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para
cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvanizado para sopor-
tes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimen-
tación en cada soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos
redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120
mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.
Campo 1 1,00

1,000 2.701,44 2.701,44

mE28ZB160 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7
en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sección circular
diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para
la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de an-
claje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero galvanizado para porterías,
unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm.
en aluminio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno,
así como unidades de anclaje de acero galvanizado para soportes de red
traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en ca-
da soporte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para
porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo ca-
jón. Medida la unidad ejecutada.
Campo 2 2,00

2,000 2.068,86 4.137,72

mE28ZB180 ud JGO. BANDERINES CÓRNER

Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines,
móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, para anclaje
al suelo, montaje y colocación.
Campo 1 1,00
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1,000 294,24 294,24

PN-E15DBA061 m. BARANDILLA 60 mm

Barandilla de 1,05 m. de altura, formada por pasamanos de tubo de
acero de 60 mm. de diámetro y montantes verticales de tubo de ace-
ro de 50 mm. de diámetro, colocados cada 2,50 m., protegida con
una mano de antioxidante y 3 manos de esmalte en color a elegir
por la D.F., todo ello de primera calidad, totalmente terminada, inclu-
so recibido en pozos de 40 x 40 cm. con apertura de los mismos,
hormigonado con HM-20/P/20/I y retirada de sobrantes a vertedero.

2 96,60 193,20
2 56,75 113,50

306,700 24,42 7.489,61

PN-mE28ZB250N u BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTI VANDÁLICO DE PVC/VIDRIO

Suministro y colocación de Banquillo, para ocho jugadores de fútbol
suplentes cubierto y cerrado lateralmente con estructura metálica
galvanizada y  laterales y cubierta en chapa, asientos corrido anti-
vandálico.  Apoya pies en aluminio antideslizante, incluso anclajes, 4
pletinas antivuelco para atornillar toda la estructura al suelo. total-
mente montado. Según diseño de la D.F.

2 2,00

2,000 1.638,66 3.277,32

PN-U16.06 u DESFIBRILADOR I/ PUNTO DE RESCATE CARDÍACO

Desfibrilador Externo SemiAutomático LIFELINE DDU-100A, onda Bi-
fásica Truncada Exponencial (Compensa la impedancia), 150 Joules
(nominales, con carga de 50 Ohmios) TIEMPO DE CARGA  (Típico a
25 ºC) Inferior a 6 segundos  (con batería DBP-2800) Inferior a 9 se-
gundos  (con batería DBP-1400), de tiempo entre descargas Inferior
a 20 segundos (incluye tiempo de análisis y carga), avisos de vozm

 controles ON/OFF (iluminado)  Pulsador Shock (iluminado) INDICA-
          DORES  Comprobar Electrodos  No tocar al Paciente  Analizando 

LED de estado del DES. Automático con detección de necesidad de
shock. Electrodos para Monitorización/Desfibrilación DDP-100 (Adul-
to) y  DDP-200P (Pediátricos, <8 años) desechables autoadhesivos,
para un solo uso, con cable y conector

  Uso médico y no médico
  Tiempo de carga promedio menor a 6 segundos.
  Detección automática de posicionamiento de parches.
  Ciclo de shock a shock menor a 20 segundos. 
  Controles visibles y audibles en idioma español.
  Batería con duración de 7 años o 300 shocks.
  Autotests diarios, semanales y mensuales automáticos de funciona-
miento. Opción manual por parte del operador.
  Almacenamiento de datos en memoria con posibilidad de ser des-
cargados a una PC.
  Software para evaluación del funcionamiento cardíaco del paciente
(ECD).
  Registro interno de eventos. 
  Equipo aprobado por la A.N.M.A.T. (Adm. Nacional de medicamen-
tos, alimentos y tecnología médica) y la F.D.A. (Food & Drug Admi-
nistration).

incluso punto de rescate cardíaco de columna, con luz interior per-
sonalizable (200x67x15cm.) con alarma acustica y luminosa y poster
RCP personalizado realizado en metacrilato (100x70x5cm.), total-
mente instalado.
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1 1,00

1,000 1.850,00 1.850,00

TOTAL 109.............................................................................................. 19.750,32

ILUMINACION110

PN-110.01 m. CANALIZACION SUBTERRANEA PVC 90 mm

Canalización subterranea, situada en zona terriza o ajardinada, se-
gún NEC, formada por 5 tubos de material termoplástico de diame-
tro 90 mm, en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas
45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excavación de
zanja, asiento con 10 cm de arena de río, relleno con tierra proce-
dente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios
manuales, carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes.

2 95,00 190,00
1 50,00 50,00
1 15,00 15,00

255,000 6,07 1.547,85

PN-mE03ALR010 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x50 cm.

UD Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interio-
res, construida con fábrica de ladrillo cerámico de ½ pie de espesor,
enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón
HM-15/P/40 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, exca-
vación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

8 8,00

8,000 85,37 682,96

PN-U09BCP040 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, inclu-
so cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , montaje y
conexionado.

1 83,20 83,20

83,200 27,37 2.277,18

PN-U09BCP030 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, inclu-
so cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , montaje y
conexionado.

1 85,00 85,00
1 55,00 55,00
1 60,00 60,00

200,000 23,70 4.740,00

PN-U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, inclu-
so cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , montaje y
conexionado.

1 85,00 85,00
1 55,00 55,00
1 25,00 25,00
1 60,00 60,00

225,000 20,18 4.540,50
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PN-U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conduc-
tores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, inclu-
so cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , montaje y
conexionado.

1 25,00 25,00

25,000 18,48 462,00

PN-E17BD050-m m. CABLE 1x35 mm2 TOMA DE TIERRA

Conductor de cobre de 1x35 mm desección con aislamiento de 750
V de tensión nominal, color verde-amarillo para red de tierras, insta-
lado.

2 85,00 170,00
1 65,00 65,00

235,000 9,31 2.187,85

PN-E17CC010-m m. CABLE MULTIPOLAR 12x2,5 mm

Cable multipolar de 12 x 2,5 mm2, a instalar entre torres de ilumina-
ción y cuadro de encendidos.

1 6,00 20,00 120,00

120,000 1,88 225,60

PN-13.3490 Ud Pica toma tierra 2m

Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud
y 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje.

1 7,00 7,00

7,000 20,61 144,27

PN-13.3495 Ud Soldadura alto punto fusión

Ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos
de la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

10 10,00

10,000 7,27 72,70

PN-E17BAP021 ud AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100A.

Automático magnetotérmico tetrapolar de 100 A, en caja moldeada
de 35 KA, a instalar en cuadro general de protección, con sus corres-
pondientes alimentaciones y demás accesorios.

1 1,00

1,000 276,16 276,16

PN-U10CC0511 ud COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL 16 m.

Columna  troncopiramidal de 16 m. de altura, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galva-
nizado según normativa existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm.
de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, incluso
escalera, montado y conexionado.

6 6,00

6,000 732,32 4.393,92

PN-mE04CA010 m3 CIMENTACION BÁCULOH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Cimentación para báculo de iluminación de campo de fútbol, de 16
m. de altura de dimensiones 280x280x220 cm., en hormigónHA-25
N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,0, i/excavación, pernos
de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC de 100
mm. de diámetro.vertido por medios manuales, vibrado y coloca-
ción.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

6 17,25 103,50

103,500 150,42 15.568,47
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PN-U10PS03110 ud PROYECTOR SIMETRICO LED 1000 W.

Proyector Foco LED 1000 W Meanwell serie profesional o equivalen-
te, fabricado en aluminio, con 2 fuentes Meanwell HLG y un diodo
LEDs SMD para instalaciones deportivas  luz fría 6000K . 100º de
apertura. 120.000 Lumens y vida útil estimada de 50.000 horas.   Ins-
talado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

36 36,00

36,000 985,98 35.495,28

PN-U09BPM011m ud ARMARIO PROT/MED/EQUIPOS ENCENDIDO

Armario para equipos de encendido de proyectores, anclado a co-
lumna de iluminación de campo de futbol, apto para intemperie.

6 6,00

6,000 287,94 1.727,64

PN-U09BW010 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado
sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimen-
siones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y man-
do necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contacto-
res,1 interruptor automático para protección de cada circuito de sali-
da, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interrup-
tor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula
fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.

1 1,00

1,000 1.689,68 1.689,68

PN-U10CC070 ud CRUCETA SOPORTE PROYECTORES

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metáli-
cos de acero galvanizado, con piezas de fijación a columna recta y
accesorios para fijación de proyectores.

12 12,00

12,000 331,20 3.974,40

TOTAL 110.............................................................................................. 80.006,46

CERRAMIENTO111

PN-mE28ZB3301 m RED PARABALONES FUTBOL-7 h=6 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 6 m. de altu-
ra, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diá-
metro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 4,80 m.
y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas
de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. co-
sida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm.
de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y
colocación

4 18,00 72,00

72,000 58,35 4.201,20

PN-mU13KC0501 ud CIMENTACIÓN  POSTE RED PARABALONES

Cimentación de soporte red parabalones de  6 m de altura, de 0,80
x 0,80 y 1,20 m. Incluso excavación en vaciado, pernos y placa de an-
claje con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada,
completamente terminada.
Redes 2 6,00 12,00
Redes F-7 4 4,00 16,00

28,000 94,90 2.657,20
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PN-mE28ZB320 m RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura,
formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90
mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml.
de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, in-
cluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenza-
do superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de an-
claje y tensado a postes montaje y colocación

2 30,00 60,00

60,000 49,45 2.967,00

TOTAL 111.............................................................................................. 9.825,40

CONTROL DE CALIDAD112

PN-M059-1 UD CONFIRMACIÓN DE LA CALIDAD DEL CÉSPED

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de césped
artificial  mediante la comprobación de todas las especificaciones
técnicas exigidas en el proyecto. El organismo de control será el ele-
gido por la D.F. así como los puntos de ensayo.

1 1,00

1,000 1.601,20 1.601,20

PN-M112-1 ud ENSAYO DE EQUIPAMIENTO

Ensayo para verificar el cumplimiento del montaje del equipamiento
deportivo de acuerdo a la norma UNE-EN 748 en base a Aristas, re-
sistencia, estabilidad, sujeciones de la red, atrapamientos, anclajes,
corrosión por cada juego de porterías.

3 3,00

3,000 97,09 291,27

PN-U19GFZ010 u CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zaho-
rras naturales mediante la realización de ensayos de laboratorio pa-
ra determinar la humedad natural, s/ UNE-EN 1097-5:2009, la granu-
lometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8:2012 y la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:2010.

1 1,00

1,000 193,05 193,05

PN-U19GFZ020 u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zaho-
rras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio pa-
ra determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2009, la granu-
lometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE
103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8:2012, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles,
s/UNE-EN 1097-2:2010, el índice de lajas, s/UNE-EN
933-3:2012/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.

1 1,00

1,000 258,85 258,85

PN-U19GFS200 u PLACA DE CARGA

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compac-
tación de suelos o zahorras en tongadas extendidas, s/NLT 357.

1 1,00

1,000 94,30 94,30

PN-U19GFS190 u COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR

Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el gra-
do de compactación de suelos o zahorras compactados, s/UNE
103503:1995.
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Explanada zahorra natural 5 5,00
Explanada zahorra artificial campo 5 5,00
Explanada zahorra artificial acera 5 5,00
Zanjas saneamiento 5 5,00

20,000 30,39 607,80

PN-U19GFS040 u COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de
compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.
Zahorra natural 1 1,00
Zahorra artificial 1 1,00
Rellenos 1 1,00

3,000 80,86 242,58

PN-U19VB090 u EXTRACCIÓN TESTIGO

Extracción de testigo de D=100 mm de mezclas bituminosas, con
sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.
Aglomerado total 1 1,00

1,000 30,54 30,54

PN-U19 u PLAN DE ENSAYOS

Plan de ensayos para verificar el cumplimiento de las exigencias bá-
sicas del CTE, según lo establecido en la reglamentación vigente
(hormigón armado, acero en pilares, césped, estanqueidades de la
cubierta, instalaciones, etc), realizados por un laboratorio acreditado
en el área técnica correspondiente. La realización de este control se
efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del produc-
to, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las
acciones a adoptar. Incluso alquiler, construcción o adaptación de
locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante
todo el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.

1 1,00

1,000 1.926,05 1.926,05

TOTAL 112.............................................................................................. 5.245,64

TOTAL 1100..................................................................................................................................... 520.248,40
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1200 NUEVOS VESTUARIOS

MOVIMIENTO DE TIERRAS201

mE02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecáni-
cos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin car-
ga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Vaciado para solera 1 28,27 10,00 2,00 565,40

565,400 2,78 1.571,81

mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.
Vaciado para solera 1 28,27 10,00 282,70

282,700 0,65 183,76

PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km.,
considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante cargado a
máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la
carga. Incluso esponjamiento.

678,48 678,48

678,480 6,48 4.396,55

TOTAL 201.............................................................................................. 6.154,94

SANEAMIENTO202

mE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundi-
dad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormi-
gón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo;
enfoscado y bruñido por el interior redondeando ángulos, con mortero de
cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal
en el fondo del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, pa-
ra recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  terminado con p.p. de me-
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

1 1,00

1,000 954,62 954,62

mE03AHS010 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zun-
cho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interiores,
completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,000 93,73 187,46

mE03AHR050 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas interio-
res, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros pa-
ra conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios auxiliares, sin incluir
la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

7 7,00

7,000 87,94 615,58

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 45,00 45,00

45,000 15,19 683,55
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mE03OEP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diáme-
tro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y
superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-
na; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y
sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

1 25,00 25,00

25,000 16,51 412,75

mE20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

1 30,00 30,00

30,000 4,45 133,50

mE20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de
diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con p.p. de pie-
zas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-5

1 6,00 6,00

6,000 5,50 33,00

mE20WBV040 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

1 8,00 8,00

8,000 7,93 63,44

mE20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la
colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32
mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tube-
ría de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente,
instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1
seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC.
s/CTE-HS-5.

9 9,00

9,000 12,11 108,99

mE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con siste-
ma de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada
con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especia-
les de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

2 4,00 8,00

8,000 16,17 129,36

mE03EC040 ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SH 110mm

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o
de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con rejilla de
PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desa-
güe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
Cubierta 2 2,00

2,000 41,15 82,30

mE03EUP050 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida
vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de locales hú-
medos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con
p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arque-
ta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

2 2,00

2,000 35,59 71,18
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mE03EUA020 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, sali-
da vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50
mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.

4 4,00

4,000 69,81 279,24

mE03ENP010 m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, for-
mado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medidas exte-
riores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas so-
bre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares,
s/ CTE-HS-5.
Duchas vestuarios 2 4,00 8,00

8,000 41,86 334,88

TOTAL 202.............................................................................................. 4.090,90

CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS203

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y
con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre perfil.
Vaciado 1 28,27 10,00 2,00 565,40

565,400 17,48 9.883,19

PN-mE006 m2 LAM POLIETILENO 5 mm

Suministro y colocación de lámina de polietileno e = 5 mm, extendi-
do sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.
Vaciado 1 30,27 12,00 363,24

363,240 3,60 1.307,66

E05HLA071 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/FENÓLICO LOSAS

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas pla-
nas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido con pluma-grúa, vibrado
y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes
del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Losa cubierta 1 26,30 8,00 0,20 42,08

42,080 318,14 13.387,33

PN-EHM010 m3 MURO DE HORMIGÓN VISTO

Muro de hormigón armado 2C,  superficie plana, realizado con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado con acabado visto con textura veteada, rea-
lizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. In-
cluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los ten-
sores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormi-
gón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje de la
ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.

1 6,60 0,20 3,50 4,62
1 1,40 0,38 3,50 1,86

6,480 211,73 1.372,01

PN-mE05HLA050 m3 HA-35/P/20 LOSA CIMENTACION e=0.40

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en losas 
de cimentación plana, incluso  parte proporcional de armadura 85
kg7m3, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHL y EHE.

Losa cimentación 1 26,30 8,00 0,40 84,16

84,160 228,58 19.237,29
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PN-mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Pilares y ábacos 1 2.443,00 2.443,00

2.443,000 1,96 4.788,28

mE04AP010 ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de di-
mensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corrugado de 12
mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central,
colocada.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

20 20,00

20,000 21,18 423,60

mE04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.
Exceso cuantía en losa forjado 1 420,00 420,00

420,000 1,62 680,40

TOTAL 203.............................................................................................. 51.041,47

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES204

mE07LSA020 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x4,8 cm.
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deducien-
do huecos superiores a 1 m2.
Fachadas principal y trasera 2 22,35 3,10 138,57
Fachadas laterales 1 6,64 3,10 20,58
a deducir:
P1
Puerta oficina -1 1,00 2,10 -2,10
Puerta aseo público -1 1,00 2,10 -2,10
Puerta vesturios árbitros -2 1,00 2,10 -4,20
c. instalaciones -1 1,00 2,10 -2,10
P2
puertas vestuarios -2 1,40 2,10 -5,88

142,770 45,53 6.500,32

mE08PFA030 m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cámaras de
aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido de-
duciendo huecos.
ID. MEDICIÓN FACHADA 142,77 142,77

1 6,64 3,10 20,58

163,350 6,28 1.025,84

mE10ATV090 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=60 mm

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espe-
sor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3
en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, de-
duciendo huecos superiores a 1 m2.
ID. MEDICIÓN FACHADA 142,77 142,77

1 6,64 3,10 20,58

163,350 8,71 1.422,78

mE07TL070 m2 TABICON LHD 7cm.INT.MORT.M-7,5

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones
y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de
andamiajes y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
Cámaras fachada
Fachadas principal y trasera 2 22,35 3,10 138,57
Fachadas laterales 2 6,64 3,10 41,17
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Tabiqueria 1 11,40 3,10 35,34
1 7,80 3,10 24,18
4 1,82 3,10 22,57
2 0,89 3,10 5,52
1 4,22 3,10 13,08
2 3,15 3,10 19,53
2 3,08 3,10 19,10
2 0,90 3,10 5,58
2 1,40 3,10 8,68
2 1,15 3,10 7,13

340,450 20,06 6.829,43

mE07LP020 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espe-
sor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y are-
na de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para
revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, rotu-
ras, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaque-
tas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004,
RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos supe-
riores a 1 m2.

2 1,82 3,10 11,28
1 4,22 3,10 13,08
1 3,00 3,10 9,30

33,660 23,08 776,87

mE07RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerra-
miento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso
material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la su-
perficie realmente ejecutada.
Recibido cerrajeria
TRAMEX V1 8 1,20 0,50 4,80
TRAMEX 1 0,88 0,50 0,44
CONTRAVENTANA V2 1 2,50 1,50 3,75
Puertas vestuarios P1 2 1,00 2,10 4,20
P2 2 1,40 2,10 5,88
Puertas oficina P1 1 1,00 2,10 2,10
C. instalaciones P1 1 1,00 2,10 2,10
Aseo P1 1 1,00 2,10 2,10

25,370 19,92 505,37

mE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertura de hue-
cos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material
auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.
precercos
vestuarios 8 8,00
oficina 1 1,00

9,000 15,34 138,06

mE07WA090 ud AYUDAS ALBAÑ. (c/100 m2 CONST.)

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefac-
ción, gas y telecomunicaciones, por cada 100 m2 construídos, (conside-
rando una repercusión media de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo ma-
no de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y
recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% so-
bre suma de los presupuestos de las instalaciones).

1,37 1,37

1,370 1.088,29 1.490,96

PN-mE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de an-
cho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la cha-
pa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en los
laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.
Ventanas
Vestuarios 9 1,70 15,30
Oficina 1 2,30 2,30
Puertas vesturios 2 1,50 3,00

2 1,90 3,80
Puertas oficina 1 1,50 1,50
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C. instalaciones 1 1,50 1,50
Aseo 1 1,50 1,50

28,900 27,93 807,18

mE08PFM050 m2 ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río
M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos.
Impermeabilización peto cubierta 2 6,64 0,20 2,66

2 22,35 0,20 8,94

11,600 16,81 195,00

TOTAL 204.............................................................................................. 19.688,41

REVESTIMIENTOS Y SOLADOS205

E12AP075 m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm BLANCO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60
cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expecial piezas
grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre
enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888
ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie real-
mente ejecutada.
basuras 2 1,90 2,20 8,36

2 0,80 2,20 3,52
Aseo público 2 3,26 2,20 14,34

2 1,82 2,20 8,01
Árbitros 1 2 4,83 2,20 21,25

4 1,82 2,20 16,02
Árbitros 2 2 5,20 2,20 22,88

4 1,82 2,20 16,02
Vestuario 1 2 9,30 2,20 40,92

2 4,22 2,20 18,57
3 3,15 2,20 20,79
1 3,50 2,20 7,70
2 3,35 2,20 14,74
2 3,00 2,20 13,20
2 1,80 2,20 7,92
2 2,20 2,20 9,68
2 1,10 2,20 4,84

Vestuario 2 2 9,30 2,20 40,92
2 4,22 2,20 18,57
3 3,15 2,20 20,79
1 3,50 2,20 7,70
2 3,35 2,20 14,74
2 3,00 2,20 13,20
2 1,80 2,20 7,92
2 2,20 2,20 9,68
2 1,10 2,20 4,84

a deducir:
Puertas vestuarios -2 1,00 2,10 -4,20

-2 1,40 2,10 -5,88
-4 0,90 2,10 -7,56

ventana vestuario -2 1,20 0,60 -1,44
Aseo público -1 1,00 2,10 -2,10
basuras -1 1,22 2,10 -2,56
v árbitros -2 1,00 2,10 -4,20

-2 1,20 0,60 -1,44

357,740 37,77 13.511,84

mE11W100 m REMATE SUELO-PARED PLÁSTICO 18mm.

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de
18mm., recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medido en
su longitud.
cuarto de basuras 1 1,90 1,90

2 0,35 0,70
2 0,80 1,60

4,200 9,57 40,19

mE08PFA040 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.

Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en para-
mentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.
basuras 2 1,90 2,90 11,02

2 0,80 2,90 4,64
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Aseo público 2 3,26 2,90 18,91
2 1,82 2,90 10,56

Árbitros 1 2 4,83 2,90 28,01
4 1,82 2,90 21,11

Árbitros 2 2 5,20 2,90 30,16
4 1,82 2,90 21,11

Vestuario 1 2 9,30 2,90 53,94
2 4,22 2,90 24,48
3 3,15 2,90 27,41
1 3,50 2,90 10,15
2 3,35 2,90 19,43
2 3,00 2,90 17,40
2 1,80 2,90 10,44
2 2,20 2,90 12,76
2 1,10 2,90 6,38

Vestuario 2 2 9,30 2,90 53,94
2 4,22 2,90 24,48
3 3,15 2,90 27,41
1 3,50 2,90 10,15
2 3,35 2,90 19,43
2 3,00 2,90 17,40
2 1,80 2,90 10,44
2 2,20 2,90 12,76
2 1,10 2,90 6,38

Oficina 4 3,50 2,90 40,60
2 4,22 2,90 24,48

instalaciones 2 2,65 2,90 15,37
2 1,82 2,90 10,56

a deducir:
Puertas vestuarios -2 1,00 2,10 -4,20

-2 1,40 2,10 -5,88
-4 0,90 2,10 -7,56

ventana vestuario -2 1,20 0,60 -1,44
Aseo público -1 1,00 2,10 -2,10
basuras -1 1,22 2,10 -2,56
v árbitros -2 1,00 2,10 -4,20

-2 1,20 0,60 -1,44

571,930 13,67 7.818,28

mE11CC020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fibras de poli-
propileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie reali-
mente ejecutada.
Solera para porcelanico 1 22,10 6,20 137,02

137,020 18,06 2.474,58

E11EGB040 m CENEFA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 10x40cm

Cenefa de gres porcelánico esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411:2013),
encadenado sin fin de 10x40 cm. color siena, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 porcelánico,
sobre superficie lisa, s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mor-
tero tapajuntas CG2-W-Ar s/n EN-13888:2009 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011, medido en superficie realmente
ejecutada.

1 22,10 6,20 137,02
a deducir duchas: -2 4,22 2,00 -16,88

-2 1,47 1,82 -5,35

114,790 62,15 7.134,20

PN-mE11EP150 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x60cm.T/D C/SO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411), resistencia al deslizamiento Rd>45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, en baldosas de
30x60 cm. tipo y color a definir por la DF, para tránsito denso (Abra-
sión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido
de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5
cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-
da.
duchas: 2 4,22 2,00 16,88

2 1,47 1,82 5,35
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22,230 56,81 1.262,89

mE12PAM010 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y
60 cm. de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de
juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.
Peto cubierta 2 27,00 54,00

2 8,00 16,00

70,000 27,55 1.928,50

mE11EP360 m RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.

Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color
marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre su-
perficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888
Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud re-
almente ejecutada.
Oficina 4 3,50 14,00

2 4,22 8,44
C Instalaciones 2 2,65 5,30

2 1,80 3,60

31,340 13,31 417,14

TOTAL 205.............................................................................................. 34.588,46

CUBIERTAS206

PN-E09NNA020 m2 CUB.PL.NO TRANS.PROT PESADA.CANTO ROD.INV.PVC TEXSA

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio
de 5 cm ofreciendo una terminación superior con mortero de regu-
larización, capa separadora constituida por geotextil no tejido a ba-
se de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perfora-
ción de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como míni-
mo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Vi-
nitex MAT de 1,2 mm de espesor, armada con velo de fibra de vi-
drio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, ca-
pa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta de
poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 620 N tipo
Rooftex 250 o similar, con solapes de 10 cm como mínimo, coloca-
ción de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resistencia
de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 140 mm Roofmate SL, ca-
pa separadora de geotextil no-tejido termosoldado a base de poli-
propileno 100%, resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam
1000. Acabado con capa de grava de 5 cm. Instalación bajo Norma
UNE 104.416.

1 26,50 8,00 212,00
1 34,50 0,90 31,05

243,050 74,25 18.046,46

PN-mE10IAW140 ud IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámi-
na asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro
de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfáltica.

2 2,00

2,000 17,04 34,08

TOTAL 206.............................................................................................. 18.080,54
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CARPINTERIAS Y CERRAJERIA207

mE12PVM020 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, forma-
do por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de
resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido
en su longitud.
Ventanas V1 8 1,20 9,60
V2 1 0,90 0,90

1 1,73 1,73

12,230 30,16 368,86

mE12PNF010 m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm

Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, in-
cluso copete de 50 mm y faldoón de 150 mm. Incluso cajeado de huecos
para encastrar lavabos.
Lavabos 2 3,00 6,00

6,000 133,87 803,22

mE07TMF020 ud CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.

Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50
m, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena (libre / ocupa-
do), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox.
Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.
Vestuarios 6 6,00

6,000 647,07 3.882,42

mE07TMF030 m2 FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m

Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto, com-
puesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado), apertura
de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfilerias de
aluminio anodizado plata o lacado.
Duchas arbitros 2 1,47 1,86 5,47
WC. arbitros 2 1,00 1,86 3,72

9,190 163,70 1.504,40

mE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada
por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.
Vestuarios 2 3,00 1,00 6,00
Árbitros 2 1,00 1,00 2,00

8,000 45,77 366,16

mE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medi-
das totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpora una
lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.
En aseo adaptado 1 1,00

1,000 331,90 331,90

mE14ALF040 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en venta-
nas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2. de su-
perficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de
seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpie-
za, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.
Vestuarios V1 8 1,20 0,60 5,76
aseo público V2 1 0,88 0,60 0,53
Oficina V2 1 1,75 1,50 2,63

8,920 237,76 2.120,82

mE15DVA010 m2 CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.

Contraventana de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, for-
mada por lamas con plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5 mm.,
cerco y bastidor con perfiles tubulares huecos de acero laminado en frío
galvanizado de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y seguridad, ela-
borada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
Oficina 1 1,75 1,50 2,63

1 1,75 2,50 4,38
1 1,25 2,50 3,13

10,140 338,17 3.429,04
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PN-E15CPL120 u PUERTA CHAPA PLEGADA 100x210 P.EPOXI

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja
de100x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de
1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de
acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con mani-
llón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con ga-
rras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi poli-
merizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).
Oficina 1 1,00
C. instalaciones 1 1,00
Árbitros 2 2,00
Aseo 1 1,00

5,000 128,30 641,50

PN-E15CPL240 u P. CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
140x210 cm. de medidas totales, realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado
en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Vestuarios 2 2,00

2,000 299,39 598,78

mE15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cer-
co de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, ela-
borada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).
C. limpieza en vestuarios 2 2,00

2,000 81,82 163,64

PN-mE15CPL150 ud P.CHAPA LISA 2H.120x200

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 120x200 cm., realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel interme-
dio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con
capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller,
ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
cuarto basuras 1 1,00

1,000 202,87 202,87

PN-E15DCE080 m2 ENTR.REJILLA 100x100/30x2 GALV.

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de
30x2 mm., formando cuadrícula de 100x100 mm., sistema manual
(pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.
Rejas ventanas 8 1,20 0,60 5,76

1 0,88 0,60 0,53

6,290 41,04 258,14

mE13MC010 m2 FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de pi-
no del pais para pintar de 11 mm. de espesor (A/MLM) con precerco de pi-
no de 70x35 mm., con galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., ta-
pajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10, tapetas
interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y desliza-
miento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.
Armarios de oficina 2 1,70 2,10 7,14

7,140 159,21 1.136,76
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mE16EA020 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cá-
mara de aire deshidratado de 8 mm.  con perfil separador de aluminio y do-
ble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
Vidrio ext. traslucido
Vestuarios 8 1,20 0,60 5,76
aseo público 1 0,88 0,60 0,53
Oficina 1 1,75 1,50 2,63

8,920 41,47 369,91

PN-mE15VPM020 ud PUERTA TRAMEX 30x30/30x2 GALV.

Puerta de 2 hojas para taquillas, con entramado metálico formado
por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de 30x2 mm.,
formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electro-
soldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. i/patillas de ancla-
je, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra.

frentes taquilla común 4 1,00 1,35 5,40

5,400 197,57 1.066,88

mE15DCE020 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado ti-
po tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor
con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
Baldas en taquilla común 6 1,33 0,70 5,59
frentes taquilla común 2 1,00 2,70 5,40

10,990 177,58 1.951,60

PN-E30IR030 u RÓTULO METACRILATO 550x300 mm.

Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pega-
do con silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz.
Conjunto rotulacion del centro 2 2,00

2,000 27,05 54,10

TOTAL 207.............................................................................................. 19.250,97

FONTANERÍA208

INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICAEN_FON01

PN-22MB01 ud CAPTADOR SOLAR 2,55 m2

Suministro e instalación de captador Solar, marca ACV o equivalen-
te, modelo ISUN 2.6V DB. Captador solar tipo "meandro con colec-
tor" de superficie total: 2,55 m², apertura óptica: 2,32 m². Equipado
con vidrio solar templado liso y extra claro con bajo contenido en
hierro, absorbedor de aluminio tratado al vacío con selectivo PVD
espesor 0,40 mm, aislamiento térmico en fibra de vidrio de espesor
de 60 mm y densidad de 15Kg/m3, con carcasa monocasco de Al na-
val. Rendimiento óptico 82%; Coeficiente de pérdidas K1: 3,734
W/m²; Coeficiente pérdidas K2: 0,018W/m². Montaje vertical sobre
cubierta plana o inclinada.

6 6,00

6,000 578,74 3.472,44
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PN-22MB02 ud KIT MONTAJE Y ACCESORIOS CAPTADOR SOLAR

Suministro e instalación de kits de montaje de capartadores solares
previstos en Proyecto válidos para ejecutar dos baterías de 3 colec-
tores cada uno formado por: 
- 2 Kit de soportación de cubierta plana/inclinada para 3 captadores
de la marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. Soportación fabri-
cada en aluminio extrusionado apta para baterías de hasta 5 colecto-
res con certificado A++. Incluye fijaciones a cubierta.
- 2 Kit de accesorios hidráulicos para batería de captadores de la
marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. Incluye: 2x Codo de
compresión H -H 18mm.Ø/ 2x Racor recto H 18mm.Ø compresión +
tapón roscado / 1x Codo de compresión H 18mm.Ø- H 1/2" de la-
tón / 1x Reductor 1/2" M 3/8" H / 1 x Purgador automático 3/8" M
con grifo de cierre.
- 2 Ud Regulador de caudal con caudalímetro para equilibrado hi-
dráulico 3/4'' M de la marca ACV o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

2 2,00

2,000 1.088,59 2.177,18

mE22ML080 l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR

Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con
una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a la
temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente
instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

10 10,00

10,000 5,45 54,50

PN-22MG01 ud CONJUNTO DRAIN BACK

Conjunto Drain Back para protección de sobretemperatura y hela-
das por medio de vaciado por gravedad del colector solar, marca
ACV o equivalente, modelo DB 600/1000 HE compuesto por los si-
guientes elementos: 
- Bomba de circulacion DRAIN BACK
- Regulación de caudal
- Manómetro
- 2 Ud Vaso drenante de 8 litros
- Centralita de regulación RS2 Combi equipada con sondas de Tª
acumulación, Tª colectores y Tª intercambio
- Válvulas de seguridad 1" 7 bar
- Llaves de llenado y vaciado
Totalmente montado y aislado para posición mural, incluso puesta
en marcha 

 
1 1,00

1,000 3.184,98 3.184,98
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PN-22MAA070 ud INTERACUMULADOR 750 LITROS

Suministro e instalación de depósito interacumulador solar de acero
vitrificado de 750 l, marca ACV o equivalente, modelo LCA 750, con
serpentín de intercambio de 4 m2, boca de inspección de 110 mm y
aislamiento térmico rígido en ABS con acabado blanco de 100 mm.
Incluso protección electrónica catódica compuesta por dos electro-
dos de titanio, convertidor de corriente alterna/continua y cableado.
Presión máxima del acumulador 8 bar. Presión máxima del serpentín
12 bar. Temperatura máxima de trabajo 99 ºC. Peso en vacío 256 Kg.
Dimensiones: 990x1.891 mm (díametro x altura). Incluso transporte,
montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conducida), p.p.
pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,000 2.821,94 2.821,94

PN-22MCH060 ud VASO EXPANSIÓN 40 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión cerrado de membra-
na  para ACS de 40 l, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,000 149,63 149,63

PN22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1"

Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada a 7
bar de 1".

1 1,00

1,000 113,58 113,58

PN-22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1"

Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada a 7
bar de 1".

1 1,00

1,000 113,58 113,58

mE22ML050 ud VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"

Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro
que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para el llena-
do y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de
latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; coloca-
da mediante unión roscada, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,000 46,91 46,91

mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,000 10,42 10,42

mE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR

Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón
fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante unión rosca-
da, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

2 2,00

2,000 39,63 79,26

PN-22MCE030 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm AISLADA

Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior,
incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según corres-
ponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño mate-
rial, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor nominal de 30
mm, recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente
montada, probada y funcionando, s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4. 

1 20,00 20,00

20,000 19,34 386,80
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PN-22MCE040 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. AISLADA

Tubería  cobre rígido de 28 x 26 mm de diámetro exterior x interior,
incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según corres-
ponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño mate-
rial, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor nominal de 30
mm, recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente
montada, probada y funcionando, s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4. 

1 10,00 10,00

10,000 15,08 150,80

mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

8 8,00

8,000 25,33 202,64

TOTAL EN_FON01 ................................................................................. 12.964,64

DISTRIBUCIÓN DE AGUAEN_FON02

PN-20TP00 ud CONEXION RED FONTANERÍA EXISTENTE

Conexión a red existente de fontanería del edificio en tubería de po-
lipropileno 50x8,4, incluso piezas especiales de polipropileno, aisla-
miento mediante coquilla elastomérica de 9 mm de espesor y unio-
nes. Totalmente instalada, incluso p.p. ayudas albañilería, trabajos
de vaciado de la instalación, conexiones y desconexiones necesarias,
dejando la instalación funcionando provisionalmente en caso nece-
sario para la zona del edificio no objeto del Proyecto 

1 1,00

1,000 98,37 98,37

mE20ML050 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2")
de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima,
que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o
contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.

1 20,00 20,00

20,000 23,70 474,00

mE20TP020 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores
para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno,
totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longi-
tud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Agua fría 1 40,00 40,00

40,000 6,31 252,40

mE20TP030 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores pa-
ra agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, total-
mente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Agua fría 1 10,00 10,00

10,000 7,59 75,90

mE20TP040 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Agua fría 1 25,00 25,00

25,000 7,97 199,25
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mE20TP050 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Agua fría 1 25,00 25,00

25,000 10,70 267,50

mE20TP060 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropi-
leno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de
longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
Agua fría 1 5,00 5,00

5,000 15,40 77,00

PN-20TP01 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=20 mm

Tubería compuesta de PP-R 20x2,8 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equivalen-
te, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifu-
sión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas,
liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 30,00 30,00
Retorno agua caliente 1 60,00 60,00

90,000 6,68 601,20

PN-20TP02 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=25 mm

Tubería compuesta de PP-R 25x3,5 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equivalen-
te, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifu-
sión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas,
liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 20,00 20,00

20,000 7,73 154,60

PN-20TP03 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=32 mm

Tubería compuesta de PP-R 32x4,4 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equivalen-
te, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifu-
sión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas,
liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 25,00 25,00

25,000 8,74 218,50

PN-20TP04 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=40 mm

Tubería compuesta de PP-R 40x5,5 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equivalen-
te, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifu-
sión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas,
liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 5,00 5,00

5,000 12,34 61,70

PN-10AKE01 m COQ.ELAST. D=20; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 40,00 40,00

40,000 5,99 239,60
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PN-10AKE02 m COQ.ELAST. D=25; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 10,00 10,00

10,000 6,80 68,00

PN-10AKE03 m COQ.ELAST. D=32; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 32 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 25,00 25,00

25,000 8,37 209,25

PN-10AKE04 m COQ.ELAST. D=40; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 40 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 25,00 25,00

25,000 9,48 237,00

PN-10AKE05 m COQ.ELAST. D=50; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 5,00 5,00

5,000 11,69 58,45

PN-10AKE07 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 20 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 20 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 30 30,00
Retorno agua caliente 60 60,00

90,000 13,87 1.248,30

PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 1 20,00 20,00

20,000 15,43 308,60

PN-10AKE09 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 32 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 32 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 1 25,00 25,00

25,000 16,15 403,75
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PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm

Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 32
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 1 5,00 5,00

5,000 16,98 84,90

mE20VF010 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4 4,00

4,000 13,40 53,60

mE20VF020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

3 3,00

3,000 17,43 52,29

mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de
diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada, to-
talmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

4 4,00

4,000 25,33 101,32

mE20VF040 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.

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

4 4,00

4,000 34,77 139,08

mE20VF050 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión roscada,
totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,000 59,18 59,18

mE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"

Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, insta-
lado y funcionando.

2 2,00

2,000 7,42 14,84

mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,000 10,42 20,84

mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

1 1,00

1,000 23,31 23,31

mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
1 1,00

1,000 30,88 30,88

mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefac-
ción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm.

2 2,00

2,000 20,10 40,20
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PN-22MR010 ud MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 1" 25-60ºC

Suministro e instalación de mezclador termostático de 1", marca
ACV o equivalente, modelo Compact Mix 25, con cuerpo de acero
niquelado, ajustable de 30 a 60ºC de temperatura de consumo, cau-
dal 92 l/min a 3 bar. Totalmente conectado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00

1,000 492,25 492,25

TOTAL EN_FON02 ................................................................................. 6.366,04

INSTALACIONES INTERIORESEN_FON03

PN-20TP100 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de
polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nomi-
nal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente,
con tuberías de PVC para evacuación en la red de desagüe, con ais-
lamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tube-
ría de agua caliente y 9 mm de agua fría, totalmente terminada se-
gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grife-
ría, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

9 9,00

9,000 60,10 540,90

PN-20TP110 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC DUCHA

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de
polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nomi-
nal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente,
con tuberías de PVC para evacuación en la red de desagüe, con ais-
lamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tube-
ría de agua caliente y 9 mm de agua fría, totalmente terminada se-
gún normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grife-
ría, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

14 14,00

14,000 64,22 899,08

PN-20TP130 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC VERTEDERO

Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberías
de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y calien-
te, con tuberías de PVC para evacuación en la red de desagüe, con
aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tu-
bería de agua caliente y 9 mm de agua fría ,totalmente terminada
según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la gri-
fería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

1 1,00

1,000 69,30 69,30
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PN-20TP140 ud INST. AGUA F. PP-PVC INODORO

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm de diámetro nominal,
PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, incluso  p.p. de
bajante de polipropileno para evacuación de diámetro 110 mm. y
manguetón de enlace para el inodoro, con aislamiento con coquilla
de espuma elastomérica de y 9 mm de agua fría, marca ARMAFLEX
,totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los apara-
tos  sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

9 9,00

9,000 72,25 650,25

PN-20TP150 ud GRIFO RACORD MANGUERA

Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con  accesorios,
pequeño material, etc. Completo e instalado, incluso conexión a red
de agua fría

1 1,00

1,000 42,58 42,58

mE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colo-
cado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con ta-
pa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escua-
dra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Árbitros 2 2,00
Vestuarios 6 6,00

8,000 173,45 1.387,60

mE21ANS010 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrifica-
da blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento
ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neu-
mático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
Aseo minusvalido 1 1,00

1,000 645,51 645,51

mE21MC110 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para
minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de porta-
rrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-
jaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.
Aseo minusvalido 2 2,00

2,000 279,87 559,74

mE21ALS030 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.

Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vi-
trificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante soporte bascu-
lante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monoman-
do con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cro-
mados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionan-
do.
Aseo minusvalido 1 1,00

1,000 1.028,11 1.028,11

mE21ALE030 ud LAV.60x47 S.MED.BLANCO G.MMDO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empo-
trado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con grifería mono-
mando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de es-
cuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instala-
do y funcionando.
Vestuarios 6 6,00

6,000 173,37 1.040,22
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mE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pe-
destal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rompecho-
rros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm.
y de 1/2", instalado y funcionando.
Árbitros 2 2,00

2,000 228,26 456,52

mE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla
de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al so-
lado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de
pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. 
(El sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
Vestuarios 1 1,00

1,000 196,64 196,64

mE21MW060 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1
l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o negro, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
Árbitros 2 2,00
Vestuarios 2 2,00
Aseo 1 1,00

5,000 19,59 97,95

mE21MW080 ud DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado me-
diante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
Árbitros 2 2,00
Vestuarios 6 6,00
Aseo 1 1,00

9,000 44,70 402,30

mE21MW040 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.

Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de
1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante anclajes de fija-
ción a la pared, y instalado.
Árbitros 2 2,00
Vestuarios 4 4,00
Aseo 1 1,00

7,000 117,22 820,54

TOTAL EN_FON03 ................................................................................. 8.837,31

VARIOSEN_FON04

PN-20PF01 ud PRUEBAS FYS

Preparación y realización de la regulación y pruebas de la instala-
ción de fontanería y saneamiento según el Protocolo de pruebas y
las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamenta-
rias y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de
las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la
Propiedad hasta la plena satisfacción de la D.F. y la Propiedad.

1 1,00

1,000 121,25 121,25
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PN-20DF01 ud DOCUMENTACIÓN FYS

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de
fontanería y saneamiento según pliego de condiciones generales e
instrucciones de la D.F., comprendiendo: 
 - Tres ejemplares completos del Proyecto de Ejecución con memo-
ria, Medición y Planos puestos al día, en exacta correspondencia con
las instalaciones realizadas
 - Una colección del proyecto en soporte informático con la totali-
dad de los planos utilizados en obra, puestos al día
 - Dos ejemplares con los resultados de todas las pruebas realizadas,
con especificación de todos los valores obtenidos.
 - Fotocopias de todos los certificados y sus resguardos de presenta-
ción en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en total y per-
fecta legalidad la instalación realizada.
 - Instrucción del personal encargado del mantenimiento 

1 1,00

1,000 225,37 225,37

TOTAL EN_FON04 ................................................................................. 346,62

TOTAL 208.............................................................................................. 28.514,61

ELECTRICIDAD209

PN-17CGBT01 ud CUADRO GENERAL EDIFICIO NUEVO

Suministro, instalación y montaje de Cuadro de protección para edi-
ficio nuevo, compuesto por armario para empotrar, con puerta
transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debidamente monta-
dos y conexionados, todos los elementos de protección necesarios
descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado, conexionado de
líneas, borneros, regleteros y rotulación permanente y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabri-
cante y funcionando.

1 1,00

1,000 2.556,05 2.556,05

PN-17LEA306 m LÍNEA RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm² TUBO

Suministro, instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación,
compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV,
de 3x6 mm², canalizados bajo bandeja, incluso terminales de pre-
sión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

Línea alimentación equipos aerotermia 2 22,00 44,00
Línea alimentación resistencia eléctrica 1 20,00 20,00

64,000 8,16 522,24

PN-17CIR324 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm² TUBO

Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimenta-
ción (longitud media 25 m), compuesta por conductores de cobre,
designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x1,5 mm², canalizados bajo tubo
de PVC rígido, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexiona-
do y material vario de montaje.

9 9,00

9,000 141,93 1.277,37
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PN-17CIR325 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm² TUBO

Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimenta-
ción (longitud media 25 m), compuesta por conductores de cobre,
designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x2,5 mm², canalizados bajo bande-
ja, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material
vario de montaje.

7 7,00

7,000 118,75 831,25

PN-18ILU01 ud APLIQUE TECHO LED 14 W H.F

Suministro, instalación y montaje de aplique de techo LED, marca LI-
DERLUX o equivalente, modelo LD-80509, LED 14,5 W H.F. o equiva-
lente, incluye equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

2 2,00

2,000 166,42 332,84

PN-18ILU08 ud LUMINARIA SUPERFICIE LED 29 W H.F.

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie LED,
marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-50009, LED 29 W H.F. in-
cluyendo equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado.

4 4,00

4,000 174,12 696,48

PN-18ILU11 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 40 W H.F.

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie estanca
LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-20000, grado de
protección IP65, LED 40W H.F. o equivalente, incluye equipo electró-
nico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

14 14,00

14,000 98,07 1.372,98

PN-18ILU12 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 20 W H.F.

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie estanca
LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-20000, grado de
protección IP65, LED 20W H.F. o equivalente, incluye equipo electró-
nico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

3 3,00

3,000 66,60 199,80

PN-18EPI430 ud APLIQUE EXTERIOR LED 18 W H.F

Suministro e instalació de luminaria exterior de superficie para apli-
cación mural, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, difu-
sor de vidrio templado ópal; grado de protección IP65, según
UNE-EN60598 y EN-50102. Lámpara LED de 18W H.F para ilumina-
ción exterior de accesos. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja
de empotrar y conexionado.

7 7,00

7,000 320,96 2.246,72
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mE18G060 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 70 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 70 lúmenes, no permanente, pa-
ra cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto tes-
tigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd,
bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, confor-
me a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme RoHS.
Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

4 4,00

4,000 49,75 199,00

mE18G090 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 200 lm

Bloque autónomo de emergencia LED de 200 lúmenes, no permanente,
para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal, piloto
testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería
Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07,
conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50172, conforme
RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

5 5,00

5,000 74,45 372,25

PN-17INT03 ud INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIE C/VISOR LUMINOSO

Suministro, instalación y montaje de interruptor unipolar estanco de
superficie, con tapa y visor luminoso, incluso replanteo, fijación. In-
cluido mecanismo. Instalado.

14 14,00

14,000 27,25 381,50

PN-17PL03 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm

Punto de luz sencillo de superficie, para alimentación a equipos de
alumbrado desde caja de derivacion hasta puntos de consumo, reali-
zada con conductores unipolares de cobre, aislamiento libre de haló-
genos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar equiva-
lente de 3(1x1,5) mm², bajo Tubo de PVC rígido de 20 mm, incluyen-
do, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embri-
dar y bridas de sujeción o abrazaderas con tacos,  totalmente insta-
lado.

30 30,00

30,000 19,35 580,50

PN-17PLE03 ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm

Punto de luz emergencia de superficie para alimentación a equipos
de alumbrado de emergencia desde caja de derivacion hasta puntos
de consumo, realizado bajo Tubo de PVC rígido de 20 mm y línea
de alimentación compuesta por conductores de cobre de 2(1x1,5)
mm², designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, incluyendo, ele-
mentos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y
bridas de sujeción o abrazaderas con tacos,  totalmente instalado,
para encendido de hasta 2 lámparas.

9 9,00

9,000 17,65 158,85

PN-17TCS01 ud TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE

Suministro, montaje y pruebas de Toma de corriente en superficie
de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko, marca SI-
MON o equivalente. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

20 20,00

20,000 25,87 517,40
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PN-17PEE02 ud PUNTO DE ENCHUFE SUP. 2x2,5+T.T. D=20 mm

Punto de alimentación a toma de corriente desde caja de registro
hasta puntos de consumo, compuesto por conductores de cobre de
2x2,5 mm²+T.T., designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, se-
gún planos, incluyendo p.p. de cajas de derivación y registro desde
bandeja con identificación de circuitos, bajo tubo de PVC rígido de
20 mm y cajas de paso autoextinguibles, elementos de fijación a for-
jado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción, total-
mente instalado.

20 20,00

20,000 20,43 408,60

PN-17PA005 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+T.T. D=20 mm AFLEX

Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro o
cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, según planos, realizado
con Tubo de acero galvanizado flexible de 20 mmØ y línea de ali-
mentación compuesta por conductores de cobre 3x2,5 mm²+T.T., se-
gún esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos,
incluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de paso y de derivación
con identificación de circuitos, terminales de conexión y bridas de
sujeción, totalmente instalado y conexionado el equipo.
Equipo ventilación 1 1,00

1,000 39,58 39,58

PN-17PA010 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 2x6+T.T. D=25 mm AFLEX

Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro o
cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, según planos, realizado
con Tubo de acero galvanizado flexible de 25 mmØ y línea de ali-
mentación compuesta por conductores de cobre 2x6 mm²+T.T., se-
gún esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos,
incluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de paso y de derivación
con identificación de circuitos, terminales de conexión y bridas de
sujeción, totalmente instalado y conexionado el equipo.

3 3,00

3,000 45,51 136,53

PN-17PAT02 ud TOMA DE TIERRA GENERAL

Toma de tierra Cuadro General, formada por arqueta cronil con
puente de comprobación y electrodo de cobre (de construcción y re-
sistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022) de 14
mm de diámetro y 1,5 m de longitud mínima, roscado en sus extre-
mos para su empalme, en número suficiente para conseguir que el
sistema tenga una resistencia igual o inferior a 10 ohmios con p.p.
de cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 95 mm² canalizado bajo
tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro, según lo indica-
do en memoria y planos
.

1 1,00

1,000 217,22 217,22

PN-17PAT06 ud CAJA AISLANTE IP-55 CON PUENTE

Caja aislante IP-55, mod. ABS PTR-PP3 de PROCAINSA o equivalen-
te, con tapa registrable, para montaje mural, dimensiones mínimas
220x175x150 mm, equipada con puente de comprobación, incluso
cable de interconexión (Cu-RZ1 0,6/1KV 50 mm² /  tubo de acero
galvanizado de 50 mmØ), con caja de conexiones, con identificación
de destinos, mediante grabación indeleble, incluso material acceso-
rio de instalación y montaje.
CGBT-B 1 1,00

1,000 190,92 190,92
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mE17BD030 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnu-
do de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la armadu-
ra de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de com-
probación y puente de prueba.

1 85,00 85,00

85,000 7,77 660,45

mE17BD040 ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2,
conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.
Núcleos aseos y vestuarios 5 5,00

5,000 35,77 178,85

TOTAL 209.............................................................................................. 14.076,53

INSTALACIONES GENERALES210

mE17BAP040 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles cali-
brados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada en facha-
da o interior nicho mural.

1 1,00

1,000 263,95 263,95

mE17BAI020 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases
cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en
250 A. y transformador.

1 1,00

1,000 660,24 660,24

mU18BA685 ud ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor
sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfoscada interior-
mente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m
en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida ta-
pa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdrola,  recibido de tubos de
canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

5 5,00

5,000 583,52 2.917,60

PN-17CGBT1 ud CUADRO GENERAL INSTALACIÓN DEPORTIVA

Suministro, instalación y montaje de Cuadro General de protección
para instación deportiva, compuesto por armario para empotrar,
con puerta transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de protec-
ción necesarios descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado,
conexionado de líneas, borneros, regleteros y rotulación permanen-
te y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabri-
cante y funcionando.

1 1,00

1,000 3.046,66 3.046,66

444 diciembre 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PN-17CL060 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x70) + 35 mm2 Cu TUBO 110 mm

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación,
compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV,
de 4(1 x 70) + 35 mm², a, canalizados bajo tubo de material termo-
plástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25
cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instala-
da, transporte, montaje y conexionado.incluso terminales de presión
tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

1 40,00 40,00

40,000 82,49 3.299,60

PN-17CL030 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x25) + 16 mm2 Cu TUBO 90 mm

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación,
compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV,
de 4(1 x 25) + 16 mm², a, canalizados bajo tubo de material termo-
plástico de diámetro D=90 mm. en montaje enterrado, en zanja de
dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,
montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de
arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25
cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposición de
acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instala-
da, transporte, montaje y conexionado.incluso terminales de presión
tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
CUADRO GENERAL A CUADRO ALUMBRADO
EXTERIOR

1 40,00 40,00

40,000 60,38 2.415,20

PN-17CL090 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu TUBO 63 mm

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación,
compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV,
de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo tubo de material termoplástico
de diámetro D=63 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensio-
nes mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyendo
excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de
cables conductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río,
relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor,
apisonada con medios manuales, sin reposición de acera o pavimen-
to, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,
montaje y conexionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, co-
nexionado y material vario de montaje.
CUADRO GENERAL A CUADRO GRUPO DE PRESIÓN 1 35,00 35,00

35,000 46,40 1.624,00

PN-17CL091 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu BANDEJA

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación,
compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV,
de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo canalizados bajo bandeja metáli-
ca de rejilla de 100x60 mm, en montaje superficial, con p.p. piezas
de unión, soportes y accesorios para la unión del cable a la rejilla, in-
cluso conductor desnudo de cobre de 16 mm2 para toma de tierra ,
con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, monta-
je y conexionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexio-
nado y material vario de montaje.
CUADRO GENERAL A CUADRO EDIFICIO NUEVO 1 5,00 5,00
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5,000 53,04 265,20

PN-17LEG01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Legalización de las instalaciones de electricidad en Baja Tensión, in-
cluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profe-
sional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen
fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Enti-
dades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondien-
tes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que rea-
lizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las
instalaciones de este capítulo.
Incluye inspección Inicial de la instalación de Baja Tensión por un Or-
ganismo de Control, una vez finalizadas las obras y antes de emitir
un Certificado de Instalación por parte del instalador eléctrico, de
acuerdo  a la ITC-BT-05 y norma UNE 20460-6-61. 

1 1,00

1,000 1.863,79 1.863,79

TOTAL 210.............................................................................................. 16.356,02

VOZ Y DATOS211

PN-19ICT001 m CANALIZACIÓN EXTERNA

Suministro y montaje de Canalización externa de telecomunicacio-
nes, formada por 4 tubos de PVC de 20 mm de diámetro enterra-
dos, equipados con hilo guía de acero galvanizado. Ejecutado según
el Reglamento de Telecomunicaciones. Incluido apertura y tapado
de zanjas y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

1 20,00 20,00

20,000 10,36 207,20

PN-19ICT002 ud REGISTRO TERMINACIÓN DE RED

Suministro, montaje y pruebas de Registro de terminación de red
para telecomunicaciones, constituido por armario empotrable capaz
para albergar los puntos de acceso de usuario de Telefonía básica(1
línea), RDSI(1 acceso básico), RTV(2 cables) y telecomunicaciones
por cable(2 operadores). Incluyendo regletas y elementos de cone-
xión, conexionado, accesorios de montaje, y una toma de corriente
de 16A en su interior con su alimentación desde el cuadro de vivien-
da.

1 1,00

1,000 845,35 845,35

mE19TRE010 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores
40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de alimenta-
ción de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomuni-
caciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de
cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción
y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de
hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, emboca-
dura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobran-
tes a vertedero.

1 1,00

1,000 191,34 191,34

PN-19IM040 ud TOMA RJ45 C6A UTP

Toma simple RJ45 categoría 6A UTP , realizada con canalización de
PVC rígido de 20 mm en montaje superficial y cableado horizontal
de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 y to-
ma simple RJ45 categoría 6 UTP, así como marco respectivo, total-
mente montado e instalado. Incluido p./p. de cajas de registro.

2 2,00

2,000 46,78 93,56

TOTAL 211.............................................................................................. 1.337,45
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PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS212

mE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comproba-
ble y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medi-
da la unidad instalada.

4 4,00

4,000 65,95 263,80

PN-26FJ150 ud SEÑALIZACION ELEMENTOS PCI Y EVACUACIÓN

Señalización de equipos contra incendios,caminos, salidas y recorri-
dos de evacuación, de riesgo diverso y advertencia de peligro, en
aluminio de 0,5 mm, fotoluminiscente, de dimensiones diversasse-
gún normativa. Medida la unidad instalada.

Extintores 4 4,00
Evacuación 9 9,00

13,000 10,43 135,59

TOTAL 212.............................................................................................. 399,39

SUELO RADIANTE213

PN-22CGJ11 ud BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA 10,8/14,6 kW

Suministro e instalación de bomba de calor reversible INVERTER, ai-
re-agua, marca SAUNIER DUVAL o equivalente, modelo GENIA AIR
15/1, potencia frigorífica nominal de 10,8 kW (temperatura de entra-
da del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico:
5°C), potencia calorífica nominal de 14,6 kW (temperatura de entra-
da del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico:
5°C), con grupo hidráulico, para instalación en exterior, con refrige-
rante R-410 A.  Completamente instalada y funcionando, incluso co-
nexiones hidráulicas con llaves de corte en impulsión y retorno y vál-
vulas antirretorno en impulsión, conducción de las válvulas de sobre-
presión hidráulica a desagüe, conexiones eléctricas,  llenado de la
instalación a partir de la red de fontanería del edificio mediante lla-
ve de corte, así como la puesta en marcha, ayudas de albañilería y
medios auxiliares, según especificaciones de proyecto y Normativa
vigente.

2 2,00

2,000 6.539,70 13.079,40

PN-22CGJ12 ud TORRE HIDRÁULICA 500 LITROS

Suministro e instalación de TORRE HIDRÁULICA de 500 litros para
regulación de los circuitos de calefaccón, refrigeración y agua calien-
te sanitaria en combinación con la bomba de calor, formado por
acumulador de 500 litros marca Saunier Duval o equivalente, mode-
lo FEW 500, válvula de tres vías para ACS / calefacción y vaso de ex-
pansión de 15 litros para calefacción. Incluye kit integrado con desa-
coplador hidráulico y bomba de recirculación para un circuito de ca-
lefacción/refrigeración,  resistencia de 4 kW monofásica a 230 V y 2
sondas de temperatura . Incluye la fijación del equipo, montaje hi-
dráulico con latiguillos flexibles  aislados y sus adaptadores, la insta-
lación de la línea de alimentación eléctrica a 230 V monofásica pro-
tegida mediante magnetotérmico bipolar y las conexiones eléctricas
necesarias para la realización del esquema propuesto por el fabri-
cante. 

1 1,00

1,000 2.227,42 2.227,42
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PN-22CGJ14 ud GESTOR DE SISTEMAS HIBRIDOS

Suministro e instalación de Gestor de Sistemas Híbridos de la marca
Saunier Duval o equivalente, formado por los siguientes elementos: 
- Control MiPro de la marca Saunier Duval, con compensación por
temperatura exterior para gestion de la instalación, opción cableada.
- Sonda de temperatura exterior cableada.
Incluye la puesta en marcha con las necesarias maniobras y la confi-
guración para el correcto funcionamiento del sistema.

1 1,00

1,000 446,30 446,30

PN-22CGJ15 ud ELEMENTOS AUXILIARES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS

Suministro e instalación de elementos auxiliares para la instalación
de producción y distribución de calefacción por suelo radiante  y
agua caliente sanitaria, formado por lo siguientes elementos: 
- Bomba de recirculación de suelo radiante
- Bomba de recirculación de agua caliente sanitaria
- Válvula de seguridad tarada a 3 bar
- Vaso de expansión auxiliar de calefacción 15 litros
- Vaso expansión auxiliar ACS 12 litros
- Válvula de tres vías paso total 1 1/4"
- Filtro 1 1/4"
- Valvulería asociada y p.p. tubería interconexiones aislada según es-
quema hidráulico
- Contactor para resistencia 4 kW de depósito interacumulador
Totalmente instalado y funcionando, incluso conexiones hidráulicas
y eléctricas, pruebas y puesta en marcha. 

1 1,00

1,000 1.048,25 1.048,25

mE22NTS130 m. TUBERÍA MULTICAPA 25x2,5 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

1 10,00 10,00

10,000 7,15 71,50

mE22NTS150 m. TUBERÍA MULTICAPA 40x4 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

1 10,00 10,00

10,000 17,00 170,00

mE22NTS160 m. TUBERÍA MULTICAPA 50x4,5 mm.

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma
UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalaciones para
agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PP-
SU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigen-
te.

1 15,00 15,00

15,000 23,95 359,25

PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

10 10,00

10,000 15,43 154,30
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PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm

Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 32
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

10 10,00

10,000 16,98 169,80

PN-10AKE11 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 50 mm, e=32 mm

Aislamiento térmico para tubería de 50 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 32
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapa-
do de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas caracte-
rísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

15 15,00

15,000 19,64 294,60

mE22NVE030 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequeño material y accesorios.
2 2,00

2,000 20,20 40,40

PN-22NVE02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.

4 4,00

4,000 46,98 187,92

PN-22NVE03 ud VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.

4 4,00

4,000 55,09 220,36

mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diá-
metro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, totalmente
equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

2 2,00

2,000 23,31 46,62

PN-22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros
s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequeño material y acceso-
rios.

2 2,00

2,000 82,41 164,82

mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefac-
ción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63 mm.

2 2,00

2,000 20,10 40,20

mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.
2 2,00

2,000 30,88 61,76

PN-22NTC06 ud PROTECCIÓN INTEMPERIE CIRCUITOS HIDRÁULICOS

Protección de intemperie para circuitos hidráulicos que discurran
por el exterior, mediante canaleta de PVC o chapa, incluso soportes,
anclajes, accesorios, pasatubos entre cubierta e interior y sellado de
hueco. Totalmente montado.

1 1,00

1,000 227,71 227,71
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PN-22JRH01 m TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8 mm

Tubería PEX-a de polietileno reticulado, marca  SAUNIER DUVAL o
equivalente, con barrera antidifusión de oxigeno, diámetro 16x1,8
mm, suministrada en rollos, apta para su utilización en sistemas de
calefacción y refrigeración por suelo radiante, suministrado con to-
dos los accesorios precisos para su correcto montaje, incluso codos
guía de polietileno rígido para protección de tubos, clips y unión
con anillos de retención.

1 723,50 723,50

723,500 1,52 1.099,72

PN-22JRH02 m² PANEL AISLANTE

Panel aislante plastificado con tetones,  de 1350x750 mm y 31 mm
de espesor y paso 75 mm, resistencia térmica equivalente 1,07
k/Wm2, de poliestireno expandido, para aislamiento y sujeción de
las tuberías en suelo radiante. Incluso p.p. de lámina plástica anti-
condensación en contacto con el forjado. Totalmente instalado con-
forme a recomendaciones del fabricante y normativa vigente. Medi-
da la superficie instalada.

1 83,05 83,05

83,050 17,32 1.438,43

PN-22JRH04 m BANDA PERIMETRAL

Banda de espuma de polietileno con babero plástico, de 180 mm de
anchura y 7 mm de espesor, para colocar como zócalo perimetral en
el contorno del aislamiento del suelo radiante, marca SAUNIER DU-
VAL o equivalente. Totalmente instalado conforme a normativa vi-
gente. Medida la longitud instalada.

1 105,00 105,00

105,000 2,76 289,80

PN-22JRH05 kg ADITIVO PARA MORTERO

Aditivo superplastificante para mortero empleado en suelo radiante
marca SAUNIER DUVAL o equivalente. 

1 16,00 16,00

16,000 4,55 72,80

PN-22JRH11 ud EUROCONO CONEXIÓN R3/4" A TUBO 16 mm

Suministro e instalación de eurocono conexión colector R3/4" a tu-
bo Ø16mm. Medida la unidad instalada.

16 16,00

16,000 3,39 54,24

PN-22JRH12 ud CODO GUÍA ENTRADA ARMARIO COLECTORES TUBO 16 mm

Suministro e instalación de codo guía entrada armario colectores pa-
ra tubo de Ø16.

16 16,00

16,000 2,49 39,84

PN-22JRH09 ud COLECTOR PLÁSTICO PARA 8 CIRCUITOS

Suministro e instalación de colector termoplástico completo de 1 "
de diámetro para 8 circuitos, compuesto por colector de impulsión
plástico con accionmiento manual termostatizable, colector de retor-
no con reguladores de caudal, purgadores, llaves de vaciado, llaves
de corte de esfera, termómetros de cristal líquido, soportes y deten-
tores termostatizables, para suelo radiante, marca  SAUNIER DUVAL
o equivalente. Instalado según recomendaciones del fabricante,
cumpliendo la normativa vigente, incluso pruebas de presión y equi-
librado hidráulico de la instalación. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,000 308,96 308,96
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PN-22JRH14 ud ARMARIO PARA COLECTOR 8 CIRCUITOS

Armario de chapa de acero 750x760 mm con tapa para alojamiento
de los distribuidores, pintados al horno, para empotrar en la pared.
Totlmente instalado. 

1 1,00

1,000 143,86 143,86

PN-22JRH18 ud TERMOSTATO AMBIENTE CABLEADO

Termostato de ambiente frío/calor cableado. Rango 5/30ºC, incluso
parte proporcional de cableado y conexionado. Medida la unidad to-
talmente instalada y probada.

5 5,00

5,000 66,12 330,60

PN-22JRH17 ud ACTUADOR TÉRMICO CON FINAL DE CARRERA

Actuador térmico 230 V, NC con final de carrera, incluso parte pro-
porcional de cableado y conexionado. Medida la unidad totalmente
instalada y probada.

5 5,00

5,000 37,82 189,10

PN-22JRH16 ud ACTUADOR TÉRMICO CON ADAPTADOR

Actuador termico 230 V con adaptador,  incluso parte proporcional
de cableado y conexionado. Medida la unidad totalmente instalada
y probada.

3 3,00

3,000 32,79 98,37

PN-23LIC01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS

Legalización de las instalaciones térmicas de la actuación (climatiza-
ción y ventilación) para potencias instaladas inferiores a 70 kW, in-
cluyendo la preparación de la Memoria Técnica y la presentación y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territo-
riales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de
las tarifas y tasas correspondientes. Se incluyen todos los certifica-
dos y trámites administrativos que haya que realizar con cualquier
organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de es-
te capítulo.

1 1,00

1,000 873,03 873,03

TOTAL 213.............................................................................................. 23.949,34

VENTILACIÓN214
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PN-23DEE030 ud RECUPERADOR DE CALOR ALTO RENDIMIENTO

Suministro e instalación de recuperador de calor a contracorriente
de alto rendimiento, marca TECNA o equivalente aprobado por la
D.F., modelo RCE 1200-EC, para un caudal de 900 m3/h y una pre-
sión disponible de 150 Pa en el punto de trabajo, diseñado confor-
me a la directiva de Ecodiseño Erp 2018, con estructura de perfiles
de aluminio con angulares de nailon reforzados con fibre de vidrio,
panel sandwich de 25 mm de espesor con aislamiento de poliureta-
no inyectado de densidad 42 kg/m3 y aislamiento acústico interior
reforzado de fábrica, recuperador hexagonal a contraflujo de alta efi-
ciencia, free coolin con doble compuerta de accionamiento propor-
cional, filtros según RITE  para IDA 2 F7 + F9 en impulsión y F6 en
retorno con presostatos paraa medir grado de ensuciamiento, venti-
ladores Plug Fan de palas hacia atrás con motor EC con controlador
integrado y diseño optimizado para minimizar el impacto acústico,
sección de tratamiento térmico frío/calor para instalaciones a dos tu-
bos, con bateria interna extraíble y bandeja de condensados en ace-
ro inoxidable, display de pared para control remoto y orejetas para
instalación suspendida en techo.

El suministro del recuperador incluye la regulacion electrónica: 

- Cuadro completo de fuerza y control del propio fabricante desarro-
llado para explotar el equipo de la forma mas eficiente e integrado
en la estructura del equipo
- Actuadores de compuertas proporcionales de by-pass y de recupe-
rador
- Control de ventiladores
- Ensuciamiento de filtros aire exterior y retorno
- Temperatura de impulsión mediante sonda de temperatura
- Display de pared para control remoto

Totalmente instalado y funcionando, incluso conexionados de tube-
rías, aislamiento, red de conductos, red de desagües y cableado y
conexionados eléctrico y de control

1 1,00

1,000 3.520,25 3.520,25

mE23DCH080 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

1 60,00 60,00

60,000 31,04 1.862,40

mE23DCH100 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvani-
zada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás
accesorios.

1 10,00 10,00

10,000 34,59 345,90
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PN-23DRD01 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 425x75 mm DOBLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en con-
ducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a deci-
dir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC con com-
puerta de regulacion, de 425x75 mm, doble deplexion con aletas
moviles verticales delante y horizontales detrás, montaje atornillado
al conducto.Totalmente instalada y funcionando, incluso regulacion
de caudal según valores de proyecto.

3 3,00

3,000 49,42 148,26

PN-23DRD03 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 625x75 mm DOBLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en con-
ducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a deci-
dir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC con com-
puerta de regulacion, de 625x75 mm, doble deplexion con aletas
moviles verticales delante y horizontales detrás, montaje atornillado
al conducto.Totalmente instalada y funcionando, incluso regulacion
de caudal según valores de proyecto.

2 2,00

2,000 60,85 121,70

PN-23DRD05 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 425x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en con-
ducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a deci-
dir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC con com-
puerta de regulacion, de 425x75 mm, simple deplexion con aletas
moviles verticales, montaje atornillado al conducto.Totalmente insta-
lada y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores de
proyecto.

4 4,00

4,000 39,32 157,28

PN-23DRD06 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 525x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en con-
ducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a deci-
dir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC con com-
puerta de regulacion, de 525x75 mm, simple deplexion con aletas
moviles verticales, montaje atornillado al conducto.Totalmente insta-
lada y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores de
proyecto.

4 4,00

4,000 44,00 176,00

PN-23DPW070 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de500x300
mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica posterior
de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida
de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo,
s/NTE-ICI-27.

2 2,00

2,000 76,16 152,32

TOTAL 214.............................................................................................. 6.484,11
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PINTURA215

PN-E27HEC070 m2 ESMALTE ACRÍLICO SEMIBR.AL AGUA

Pintura esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, sobre carpinte-
ría metálica, madera o PVC, dos caras, incluso imprimación antioxi-
dante.
Pintura al horno
contraventana oficina 1 1,75 1,50 2,63

1 1,75 2,50 4,38
1 1,25 2,50 3,13

10,140 17,32 175,62

mE27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprima-
ción, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de esmalte.
Frente armario
Almacén oficina 2 1,70 2,10 7,14

7,140 17,25 123,17

mE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidan-
te sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpie-
za manual.
Puerta c. limpieza 2 1,00 2,10 4,20
tramex ventanas Vestuarios 8 1,20 0,60 5,76
tramex v aseo 1 0,88 0,60 0,53
tramex taquillas 6 1,33 0,70 5,59

2 1,00 2,70 5,40
taquilla 2 1,00 2,00 4,00
cuarto basuras 2 1,20 2,10 5,04

30,520 13,44 410,19

mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos
manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.
IGUAL ENFOSCADO 571,93 571,93
A DEDUCIR ALICATADOS -357,74 -357,74

214,190 3,32 711,11

mE27SH010 m2 PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN

Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructu-
ras y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón; 2 ma-
nos, i/fondo, plastecido y acabado.
Losa completa 2 26,50 8,00 424,00

2 26,50 0,50 26,50
2 8,00 0,50 8,00

458,500 10,05 4.607,93

TOTAL 215.............................................................................................. 6.032,67

EXTERIORES216

mU06A010 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO I

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo pre-
fabricado de hormigón, en recta o curva, tipo I de las normas municipales
de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y
rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.
Perímetro 2 26,50 53,00

2 8,00 16,00

69,000 11,67 805,23

mE28PH010 m2 PAV.HORMIGÓN CUARZO

Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lá-
mina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I armada
con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por
aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con
juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrícula de 5x5 m.,
juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido,
fratasado mecánico, pulido y colocado.
Exteriores 1 26,27 1,06 27,85

1 26,27 0,37 9,72
1 4,17 6,57 27,40

64,970 34,74 2.257,06
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mE04AF010 kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.

Fibra de Acero de 35mm tipo Dramix RC 65/35-BN agregada a hormigone-
ra o cuba.
Para agregar en pavimento 20 20,00

20,000 2,84 56,80

mE15VPM060 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2

Puerta abatible de una hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada
por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de 40x30x1,5 mm., tra-
vesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electro-
soldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmer-
sión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, parador de pie y tope, elabo-
rada en taller, ajuste y montaje en obra.
acceso a campo 1 1,00

1,000 243,70 243,70

TOTAL 216.............................................................................................. 3.362,95

TOTAL 1200..................................................................................................................................... 253.408,76
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1400 SEGURIDAD Y SALUD

SEGURIDAD Y SALUD CAMPO DE FUTBOL1401

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
1 8,00 8,00

S

8,000 5,53 44,24

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 8,00 8,00

S

8,000 23,46 187,68

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cue-
llo y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

1 2,00 2,00
S

2,000 18,47 36,94

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 8,00 8,00
S

8,000 15,33 122,64

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da.

1 2,00 2,00
S

2,000 26,58 53,16

mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partícu-
las, homologada.

1 5,00 5,00
S

5,000 11,06 55,30

mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

1 6,00 6,00
S

6,000 16,05 96,30

mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

1 6,00 6,00
S

6,000 27,89 167,34

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homo-
logada.

1 20,00 20,00
S

20,000 2,49 49,80

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla
interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para trabajos
con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

1 6,00 6,00
S

6,000 13,56 81,36
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mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

1 6,00 6,00
S

6,000 13,53 81,18

mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.
1 10,00 10,00

S

10,000 0,61 6,10

mS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento
de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón mediante piquete y
acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el
impacto de caída, homologado.

1 1,00 1,00
S

1,000 111,19 111,19

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasi-
vos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares, homologa-
dos.

1 8,00 8,00
S

8,000 5,51 44,08

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

1 4,00 4,00
S

4,000 2,05 8,20

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serra-
je con manga de 12 cm, homologados.

1 8,00 8,00
S

8,000 3,27 26,16

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

1 2,00 2,00

2,000 42,92 85,84

mS01H040 ud PAR DE BOTAS CAUCHO

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en caucho con piso antideslizante,
puntera y plantilla de acero, homologadas.

1 8,00 8,00
S

8,000 48,23 385,84

mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 10,60 21,20

mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m
con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especificaciones y
modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 12,92 25,84
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mS02A090 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,95x0,95 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especifica-
ciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utili-
zaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 45,80 91,60

mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 13,66 27,32

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de
45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 13,66 27,32

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia
de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 13,66 27,32

mS02A170 ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de acuerdo con
R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número
óptimo de utilizaciones.

1 3,00 3,00
S

3,000 16,87 50,61

mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información
de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, valorada en
función del número óptimo de utilizaciones.

1 5,00 5,00
S

5,000 9,31 46,55

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

1 6,00 6,00
S

6,000 16,07 96,42

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica
sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPTMA, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.

1 5,00 5,00
S

5,000 13,11 65,55

mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico
hueco lastrable.

1 10,00 10,00
S

10,000 35,43 354,30
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mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de
espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 sím-
bolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a
la obra", i/colocación.

1 2,00 2,00
S

2,000 12,08 24,16

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo
paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

1 2,00 2,00
S

2,000 5,96 11,92

mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.

Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensio-
nes varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizacio-
nes y medida la superficie del hueco protegida.

1 16,00 16,00
S

16,000 16,87 269,92

mS02D190 ud SETA PROTECTORA

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.
1 4,00 4,00

S

4,000 26,29 105,16

mS02D200 ud PASARELA METÁLICA

Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud sufi-
ciente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajeados o
zanjas.

1 3,00 3,00
S

3,000 51,12 153,36

mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado
sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de pequeño material,
recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones.

1 2,00 2,00
S

2,000 43,69 87,38

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extin-
tor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según Nor-
ma UNE. Equipo con certificación AENOR.

1 2,00 2,00
S

2,000 83,84 167,68

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo co-
nectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas, etc., in-
cluso desmontaje.

1 1,00 1,00
S

1,000 291,63 291,63

mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media
sensibilidad de 300 Ma.

1 1,00 1,00
S

1,000 207,61 207,61

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sen-
sibilidad de 30 Ma.

1 1,00 1,00
S

1,000 233,43 233,43
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mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario
con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

1 1,00 1,00
S

1,000 143,82 143,82

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y
malla protectora.

1 6,00 6,00
S

6,000 12,90 77,40

mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o bo-
tiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sanitarios)
en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de per-
files laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en cha-
pa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y sue-
lo con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con ace-
ro B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colo-
cación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones

1 1,00 1,00
S

1,000 1.204,49 1.204,49

mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios
(incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de duración me-
nor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerra-
mientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas ca-
ras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodi-
zado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, ta-
blero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación,
soportes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento,
conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

1 1,00 1,00
S

1,000 1.149,42 1.149,42

mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor
(incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calientaplatos)
en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfi-
les laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa
prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, car-
pintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación
del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, y valorada en función del
número óptimo de utilizaciones.

1 1,00 1,00
S

1,000 959,90 959,90

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas,
jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo de basura
totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente,
valorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superfi-
cie útil de local amueblado.

1 20,00 20,00
S

20,000 10,51 210,20
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mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taqui-
llas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local
amueblado.

1 20,00 20,00
S

20,000 22,89 457,80

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas,
asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente terminado,
incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amue-
blado.

1 20,00 20,00
S

20,000 8,68 173,60

mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO

Material sanitario para curas y primeros auxilios.
1 1,00 1,00

S

1,000 204,41 204,41

TOTAL 1401............................................................................................ 8.610,84

SEGURIDAD Y SALUD VESTUARIOS1402

mS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sar-
gento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso coloca-
ción y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones.

2 26,27 52,54
2 8,00 16,00

68,540 9,59 657,30

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
1 14,00 14,00

14,000 5,53 77,42

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 14,00 14,00

14,000 23,46 328,44

mS01A040 ud IMPERMEABLE

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
1 14,00 14,00

14,000 12,27 171,78

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cintu-
rón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óptimo
de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

1 14,00 14,00

14,000 15,33 214,62

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la
perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, homologa-
da.

1 2,00 2,00

2,000 26,58 53,16

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, homologada.

1 2,00 2,00

2,000 18,50 37,00
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mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

1 14,00 14,00

14,000 16,55 231,70

mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y
atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

1 2,00 2,00

2,000 28,61 57,22

mS01D040 ud GAFAS ACETATO VISOR VIDRIO

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de re-
jilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, tratados y tem-
plados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

1 7,00 7,00

7,000 19,94 139,58

mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta gra-
duable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos de sol-
dadura, homologadas.

1 4,00 4,00

4,000 4,26 17,04

mS01E030 ud OREJERAS ANTIRUIDO CASCO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, homologado.

1 7,00 7,00

7,000 26,27 183,89

mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas
recambiables, homologado.

1 10,00 10,00

10,000 13,53 135,30

mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester,
anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior a 115
kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud
opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

1 2,00 2,00

2,000 67,66 135,32

mS01F080 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de
diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso p.p. de
desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, ho-
mologada.

1 33,95 33,95

33,950 2,77 94,04

mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con ma-
terial dieléctrico, homologados.

1 4,00 4,00

4,000 19,52 78,08

mS01G070 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS

Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forra-
dos con muletón afelpado, homologados.

1 14,00 14,00

14,000 4,60 64,40

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con
materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

1 7,00 7,00

7,000 2,05 14,35

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologa-
dos.

1 2,00 2,00

2,000 6,16 12,32
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mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con mate-
rial dieléctrico, homologadas.

1 2,00 2,00

2,000 42,92 85,84

mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos
con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con piso antidesli-
zante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para
protecciones contra golpes, homologadas.

1 2,00 2,00

2,000 44,20 88,40

mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje
afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero con reves-
timiento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

1 14,00 14,00

14,000 18,70 261,80

mS01H120 ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en se-
rraje y lona de algodón transpirable con puntera y plantilla metálica y piso
resistente a la abrasión, homologados.

1 12,00 12,00

12,000 23,76 285,12

TOTAL 1402............................................................................................ 3.423,43

TOTAL 1400..................................................................................................................................... 12.034,27

634 diciembre 2018



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1500 GESTIÓN DE RESIDUOS

PN-GR001 PAGO CANON VERTEDERO

Pago de Canon de vertedero conforme a valoración del Estudio de
Gestión de Residuos de la obra

1 1,00

1,000 2.594,16 2.594,16

TOTAL 1500..................................................................................................................................... 2.594,16
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1600 DEDUCCIONES

PN16001 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud. Deducciones según pliego. Gestión de Residuos. Todo el impor-
te del capítulo 1500.

-1 -1,00

-1,000 2.594,16 -2.594,16

PN1602 CONTROL DE CALIDAD

Ud. Deducciones según pliego. Control de Calidad. Subcapítulo Con-
trol de Calidad 112.

-1 -1,00

-1,000 5.245,64 -5.245,64

TOTAL 1600..................................................................................................................................... -7.839,80

TOTAL............................................................................................................................................................. 780.445,79
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CAPÍTULO 1100 CAMPO DE FUTBOL
SUBCAPÍTULO 101 TRABAJOS PREVIOS
PN-EE01DKW01B ud DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Desmontaje de todos el equipamiento existente y cualquier tipo de mobiliario, con p.p de medios auxiliares, carga
y transporte de escombros a vertedero.

mO01OA090 8,000 h Cuadrilla A 46,890 375,120
mM06CM020 5,000 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 15,350
mM06MI030 5,000 h Martillo manual picador neumático 3,010 15,050
mM05RN020 5,000 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 184,150
PN-mE01DTW010 5,000 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<20km.MAQ/CAM. 4,980 24,900

Suma la partida ................................................................. 614,570
Redondeo.......................................................................... -0,040

TOTAL PARTIDA ............................................................. 614,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.

mO01OA010 0,067 h Encargado 20,900 1,400
mO01OA070 0,067 h Peón ordinario 17,450 1,169
mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 0,154
mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,010 0,151
mM05RN020 0,009 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 0,331
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormi-
gón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 0,250 h Encargado 20,900 5,225
mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,363
mM05RN060 0,250 h Retro-pala con martillo rompedor 48,480 12,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,700 0,651

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-101.04 u DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO
Desmontaje de instalación de alumbrado existente incluyendo elementos en el cuadro general, armario eléctrico,
canalización y cableado existentes, torres de iluminación y proyectores, incluso carga y transporte de elementos a
lugar autorizado.

mO01OA090 1,000 h Cuadrilla A 46,890 46,890
mM06CM020 12,180 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 37,393
mM06MI030 12,180 h Martillo manual picador neumático 3,010 36,662
mM05RN020 12,180 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 448,589

TOTAL PARTIDA ............................................................. 569,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN-U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS
Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm.
de espesor.

mO01OA020 0,006 h Capataz 20,320 0,122
mO01OA070 0,050 h Peón ordinario 17,450 0,873
mM05EN030 0,040 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,670 2,147
mM06MR040 0,050 h Martillo rompedor hidráulico 600 kg 10,560 0,528
mM05RN020 0,050 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 1,842

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PN-U01AM006 u DESMONTAJE  CERCA DIÁFANA
Desmontaje de cercado metálico existente, de altura > de 2 m., formada por postes de tubo galvanizado , ancla-
dos al terreno directamente o recibidos con hormigón, con p.p de medios auxiliares y carga y transporte de escom-
bros a vertedero y/o acopio en la instalación s/ criterio de la D.F.

mO01OA020 8,000 h Capataz 20,320 162,560
mO01OA070 41,000 h Peón ordinario 17,450 715,450
mM05EN030 2,000 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,670 107,340

TOTAL PARTIDA ............................................................. 985,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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PN-mE01DTW010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<20km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en ca-
miones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin medidas de protección colecti-
vas.

mM05PN010 0,020 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 0,920
mM07CB040 0,100 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,150 4,015
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 4,900 0,049

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PN-mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excep-
to roca), medida sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuando la excavación se limite a
la apertura de caja.

mO01OA070 0,025 h Peón ordinario 17,450 0,436
mM05PN010 0,025 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 1,150
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,600 0,048

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.
Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

mO01OA020 0,008 h Capataz 20,320 0,163
mM08N010 0,004 h Motoniveladora de 135 CV 57,870 0,231
mM08RN040 0,004 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,870 0,243
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañe-
ra basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. Incluso esponja-
miento.

mM05EN030 0,037 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,670 1,986
PNmM07CB050 0,147 h Camión basculante 6x4 20 t._movtierras 30,100 4,425
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 6,400 0,064

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 103 EVACUACIÓN DE AGUAS
PN-mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de profundidad, en cualquier clase de terreno (ex-
cepto roca), incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil,incluso  transpor-
te a vertedero.

mO01OA070 0,030 h Peón ordinario 17,450 0,524
mM05EN020 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,330 1,450
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,000 0,060

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS

mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.
Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos tolerables o adecuados de la propia excava-
ción, hasta una densidad según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

mO01OA020 0,015 h Capataz 20,320 0,305
mO01OA070 0,165 h Peón ordinario 17,450 2,879
mM08RL010 0,150 h Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 5,840 0,876
mM05RN010 0,015 h Retrocargadora neumáticos 50 CV 32,660 0,490
mP01D130 0,100 m3 Agua 1,110 0,111
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,700 0,141

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PN-mE03OEP040 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
200 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el ta-
pado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,080 h Oficial primera 19,970 1,598
mO01OA060 0,080 h Peón especializado 17,560 1,405
mP01AA020 0,389 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,800 6,535
PN-mP02CVM030 0,200 ud Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 22,500 4,500
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mP02CVW010 0,005 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,740 0,029
PN-mP02TVO020 1,000 m Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 6,000 6,000
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 20,100 0,201

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PN-U07OEP150 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
250 mm y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente
compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la mis-
ma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapa-
do posterior de las zanjas.

mO01OA030 0,200 h Oficial primera 19,970 3,994
mO01OA060 0,200 h Peón especializado 17,560 3,512
mP01AA020 0,288 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,800 4,838
mP02CVW010 0,010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 5,740 0,057
P02TVE020 1,000 m Tubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=250 mm 16,880 16,880
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 29,300 0,293

TOTAL PARTIDA ............................................................. 29,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,180 h Oficial primera 19,970 3,595
mO01OA060 0,180 h Peón especializado 17,560 3,161
mP01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,800 3,948
mP02TVO110 1,000 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,050 4,050
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,800 0,444

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

PN-U07ALR040 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm
Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

mO01OA030 2,200 h Oficial primera 19,970 43,934
mO01OA060 1,100 h Peón especializado 17,560 19,316
mP01HM020 0,058 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 4,414
mP01LT020 0,080 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 8,334
mP01MC040 0,035 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 2,305
P04RR070 1,300 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 1,781
P03AM070 0,570 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,140 0,650
mP02EAM020 1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 44,070 44,070

TOTAL PARTIDA ............................................................. 124,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PN-U07ALR060 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm
Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

mO01OA030 2,800 h Oficial primera 19,970 55,916
mO01OA060 1,400 h Peón especializado 17,560 24,584
mP01HM020 0,077 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 5,860
mP01LT020 0,120 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 12,500
mP01MC040 0,055 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 3,622
P04RR070 1,800 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 2,466
P03AM070 0,810 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,140 0,923
mP02EAM020 1,000 ud Tapa y marco FD 0,60x0,60 44,070 44,070

TOTAL PARTIDA ............................................................. 149,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PN-U07ALR140 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm
Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con morte-
ro de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.
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mO01OA030 3,000 h Oficial primera 19,970 59,910
mO01OA060 1,500 h Peón especializado 17,560 26,340
mP01HM020 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 7,611
mP01LT020 0,112 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 11,667
mP01MC040 0,078 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 5,136
P04RR070 2,100 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 2,877
P03AM070 1,000 m2 Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,140 1,140
PN-mP02EAM020 1,000 ud Tapa y marco FD 1,00x1,00 122,420 122,420

TOTAL PARTIDA ............................................................. 237,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PN-U07ALW260 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 51x51 cm
Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 51x51 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcava-
ción, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

mO01OA030 0,400 h Oficial primera 19,970 7,988
mO01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,450 3,490
mP01LT020 0,010 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 1,042
mP01MC040 0,009 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 0,593
P04RR070 2,000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 2,740

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-U07ALW270 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 63x63 cm
Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcava-
ción, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

mO01OA030 0,450 h Oficial primera 19,970 8,987
mO01OA070 0,220 h Peón ordinario 17,450 3,839
mP01LT020 0,012 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 1,250
mP01MC040 0,011 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 0,724
P04RR070 2,450 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 3,357

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PN-U07ALW280 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 77x77 cm
Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 77x77 cm de sección útil, construidas con fábrica de ladri-
llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcava-
ción, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

mO01OA030 0,500 h Oficial primera 19,970 9,985
mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,363
mP01LT020 0,014 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 1,458
mP01MC040 0,014 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 0,922
P04RR070 3,000 kg Mortero revoco CSIV-W2 1,370 4,110

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE03ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.
Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fon-
do del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  ter-
minado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 16,300 h Oficial primera 19,970 325,511
mO01OA060 8,300 h Peón especializado 17,560 145,748
mP01HA020 0,344 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 84,470 29,058
mP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,100 1,991
mP01LT020 0,636 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 66,252
mP01MC040 0,609 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 40,103
mP01MC020 0,126 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,150 9,595
mP02EPW010 7,000 ud Pates PP 30x25 6,480 45,360
mP02EPT010 1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,000 115,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 778,600 23,358

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 801,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PN-R02T060 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO
Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto de edificios, identificando su ubicación median-
te consulta al ayuntamiento e investigación in situ detallando los puntos de acometida y trazado de los colectores
pluviales y fecales interiores de la finca, asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y corrección de
ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y
planos del trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura  indicando las características generales
del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas
necesarias con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte a
vertedero o planta de reciclaje del material procedente de calas, excavaciones y derribos. Medida la unidad ejecu-
tada.

mO01OB200 12,750 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 261,885
mO01OA050 2,650 h Ayudante 18,190 48,204
mO01OA060 6,650 h Peón especializado 17,560 116,774
M06MR220 1,000 h Martillo rompedor hidráulico 250 kg 6,530 6,530
M05RN030 2,000 h Retrocargadora neumáticos 100 cv 29,600 59,200
R03T030 4,000 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km 5,560 22,240

TOTAL PARTIDA ............................................................. 514,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR i/ DERECHOS
Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colector existente,  i/tasas, derechos de enganche, li-
cencias de cala, montaje y conexionado. Incluye corte, desmontaje y retirada de tuberias, mecanismos y acceso-
rios asociados a la instalación de saneamiento incluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada de resi-
duos perjudiciales para el medio ambiente, mediante gestor autorizado.

mO01OA060 2,000 h Peón especializado 17,560 35,120
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,450 34,900
mM06CM010 1,000 h Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar 2,260 2,260
mM06MI030 1,000 h Martillo manual picador neumático 3,010 3,010
mA02A070 0,090 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,410 7,417
mP01HM080 0,090 m3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,100 6,039
PN-DA 1,000 u Derechos y documentación  acometida saneamiento 1.200,000 1.200,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.288,700 38,661

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.327,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PN-U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá-
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector existen-
te, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y re-
posición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometi-
da y con p.p. de medios auxiliares.

mO01OA040 1,900 h Oficial segunda 18,490 35,131
mO01OA060 1,900 h Peón especializado 17,560 33,364
M06CP010 1,000 h Compresor portátil diesel 10 m3/min 12 bar 20,280 20,280
M06MI010 1,000 h Martillo manual picador neumático 9 kg 2,680 2,680
M11HC050 16,000 m Corte c/sierra disco hormig.viejo 7,030 112,480
E02ES050 7,200 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA 22,980 165,456
P02TVC030 8,000 m Tubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm 35,230 281,840
E02SZ070 5,280 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 25,910 136,805
P01HM020 0,720 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 70,600 50,832
P01MC040 0,004 m3 Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,030 0,256
E03ZV010 0,125 u POZO PVC D=800 mm h=2,5 m S/BASE CIEGA P/COLECTORES

HASTA DN400 mm
874,270 109,284

TOTAL PARTIDA ............................................................. 948,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

PN-E03AHJ110 UD SUMIDERO COMPLETO EN CANALETA
Sumidero completo ACO N100 SPORT o similar, con reja tipo Pasarela de Aº galvanizado, de clase de carga
A15, según EN1433. Con sistema de fijación por clavija atornillada de Aº galvanizado incluida. Con preforma junta
estanca labiolaberíntica integrada para salida horizontal DN/OD 110 y con cestillo de plástico para recogida de sóli-
dos. Longitud total 500mm, altura exterior 585mm y ancho exterior 123mm. Incluso excavación de zanja, cimenta-
ción con hormigón en masa HM-25/P/20/I, i/ arqueta de paso y conexión al pozo general, carga y transporte a ver-
tedero de tierras sobrantes.

mO01OA030 0,050 h Oficial primera 19,970 0,999
mO01OA070 0,050 h Peón ordinario 17,450 0,873
mM02GE095 0,020 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,670 1,273
mP01HA060 0,020 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 80,210 1,604
mM05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 0,460
PN-M103 1,000 m Sumidero completo con reja y clavija Aº galvanizado 62,590 62,590

TOTAL PARTIDA ............................................................. 67,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PN-M111 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R. COMPOSITE
Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero, de clase de carga hasta C250 según
EN1433 tipo ACO N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con premarca de salida vertical
DN/OD 110. Con certificado de homologación  CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y ancho exte-
rior 153 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Con dos rejas de composite plástico de clase de carga C250
(EN1433), para canales de drenaje, con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 284
cm2/m, longitud 500mm, altura exterior 21 mm y ancho exterior 123 mm. incluye excavación de zanja, cimenta-
ción con hormigón en masa  HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcionando, incluso con p.p. de piezas especia-
les y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,100 h Oficial primera 19,970 1,997
mO01OA050 0,100 h Ayudante 18,190 1,819
PN-mP02ECH01B 1,000 ud Canaleta H.polim. L=1000 D=191x153 ext. sin rejilla 11,250 11,250
PN-mP02ECH070 2,000 ud Reja composite plástico C250, 21x123mm para canaleta, con clavij 6,500 13,000
mP01HM030 0,020 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,210 1,604
mM02GE095 0,020 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,670 1,273
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 30,900 0,309

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN-mE03ENH070 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R.GALVANIZ.
Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero, de clase de carga hasta C250 según
EN1433 tipo ACO N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con premarca de salida vertical
DN/OD 110. Con certificado de homologación  CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y ancho exte-
rior 153 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Con reja de acero galvanizado, de clase de carga A15, para canales
de drenaje, con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción de 252 cm2/m, longitud 1000mm, altu-
ra exterior 21 mm y ancho exterior 123 mm. Incluiye excavación de zanja, cimentación con hormigón en masa
HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcionando, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, ni-
velado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,500 h Oficial primera 19,970 9,985
mO01OA050 0,150 h Ayudante 18,190 2,729
PN-mP02ECH01B 1,000 ud Canaleta H.polim. L=1000 D=191x153 ext. sin rejilla 11,250 11,250
PN-mP02ECH075 1,000 ud Reja de acero galvanizado clase de carga A15 (EN1433),

21x123mm
6,500 6,500

mP01HM030 0,073 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,210 5,855
mM02GE095 0,050 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,670 3,184
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 39,500 0,395

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 104 SUBBASE
PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condicio-
nes, medida sobre perfil.

mO01OA020 0,080 h Capataz 20,320 1,626
mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,450 1,745
mM08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 67,400 1,348
mM08RN040 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,870 1,217
mM07CB040 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,150 0,602
mM08CA020 0,015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,160 0,452
PN-mP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,650 10,230
mP01D130 0,080 m3 Agua 1,110 0,089
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 17,300 0,173

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-mU14N180 m2 T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT.
Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no residual, específico contra las malas hierbas de to-
do tipo y con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colorantes, aplicado disuelto en agua
con pulverizador autónomo a motor.

mO01OB360 0,003 h Oficial 1ª jardinería 19,360 0,058
mO01OA060 0,010 h Peón especializado 17,560 0,176
mM10AP010 0,010 h Pulverizador a motor autónomo 5,750 0,058
mP28W020 0,001 l Herbicida total contra hierbas 14,250 0,014
mP01D130 0,070 m3 Agua 1,110 0,078
mP28W060 0,001 l Colorante indicador trat. herbicida 31,750 0,032
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,400 0,012

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-U05LAS100 m MURO H.A. IN SITU h=1.5 m, ha=0
Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormigón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terre-
nos con tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, ancho de zapata 2,00 m., alzado 1,500x0,25 m.,
incluido encofrado, relleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de gramaje 115
gr/m2, impermeabilización bicapa protegida, completamente terminado.

mE04CM020 0,080 m3 HORM.LIMPIEZA HM-20/P/40/I V. MAN 105,820 8,466
mE04CE020 0,800 m2 ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE. 21,110 16,888
PN-mE04AB020 15,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,310 19,650
mE04MM050 2,500 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA 104,010 260,025
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PNU05LAE020 1,000 m2 ENCOFRADO VISTO ALZADO MUROS H.A. Campo 14,230 14,230
PN-mE03DD010 1,500 m3 RELLENO FILTRANTE TRASDÓS MURO H.A. 21,830 32,745
PN-U05LAG010 1,500 m2 LÁMINA GEOTEXTIL 115 gr/m2 MURO H.A. 1,180 1,770
mE10IAL040 1,000 m2 IMPERM.BICAPA AUTOPROT.GA-6 28,970 28,970

Suma la partida ................................................................. 382,740
Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 382,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mU02G010 m2 GEOTEXTIL 12 KN/m2
Suministro y colocación de geotextil termosoldado de filamento continuo, con resistencia a tracción = 12 kN/m2 y
anticontaminante.

mO01OA070 0,012 h Peón ordinario 17,450 0,209
mP06BG070 1,010 m2 Fieltro geotextil -150 gr/m2 0,650 0,657
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,900 0,027

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 105 BASE ASFÁLTICA
mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dotación de 1 kg/m2, sobre base granular o de ma-
cadam para la extensión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070 0,008 h Peón ordinario 17,450 0,140
mM08CA020 0,002 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,160 0,060
mM07AC020 0,002 h Dumper convencional 2.000 kg 5,000 0,010
mM08B010 0,002 h Barredora remolcada 8,460 0,017
mM08CB010 0,002 h Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l 39,130 0,078
mP01P110 1,000 kg Emulsión asfáltica C50BF4 IMP (antigua ECI) 0,310 0,310
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN-U03VC061-m m2 MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30
Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en 2 capas de rodadura, de 4 y 3 cm de espesor cada una, con áridos
con desgaste de los ángeles < 30, extendida, compactada y puesta en obra, incluido riego asfáltico,  filler de ce-
mento de aportación y betún.

mO01OA010 0,004 h Encargado 20,900 0,084
mO01OA030 0,002 h Oficial primera 19,970 0,040
mO01OA070 0,002 h Peón ordinario 17,450 0,035
mM05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 0,460
mM03MC010 0,005 h Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 319,580 1,598
mM07CB040 0,001 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,150 0,040
mM08EA010 0,010 h Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 88,180 0,882
mM08RT050 0,010 h Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t 46,160 0,462
M08RV020 0,010 h Compactador asfált.neum.aut. 12/22t 57,000 0,570
mM08CA020 0,003 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,160 0,090
M07W030 0,100 t km transporte aglomerado 0,130 0,013
P01PC010 0,100 kg Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,490 0,049
mP01AF160 0,050 t Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,650 0,433
mP01AF140 0,050 t Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,140 0,407
P01AF221 0,100 t Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 7,220 0,722
M07Z110 0,001 u Desplazamiento equipo 5000 tm M.B. 123,040 0,123
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,000 0,180

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU07B050 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TER MOD
Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente modificada, entre capas bituminosas, inclu-
yendo la preparación y barrido de la superficie.

mO01OA070 0,002 h Peón ordinario 17,450 0,035
mM08B020 0,002 h Barredora remolcada c/motor auxiliar 10,520 0,021
mM08W020 0,002 h Distribuidora material  bituminoso 77,540 0,155
mP01P125 0,600 kg Emulsión catiónica modificada C60BP2 TER 0,350 0,210
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,400 0,012

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 106 CÉSPED ARTIFICIAL
PN-mE28PY030 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 14.000 Dtex h=60

Hierba artificial,  fibra recta tuftada, 100% polietileno,  monofilamento de  14.000 Dtex., 8 monofilamentos, espesor
400 micras resistente a los rayos U.V.A., doble base primaria compuesta por 100% PP Thiobac, color negro, esta-
bilizado a la acción de rayos U.V. Base secundaria compueta de látex /poliuretano, con orificios para drenaje.
Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pegadas mediante banda de poliéster de 30 csm de
ancho y adhesivo de poliuretano de doble componente color verde. Lastrada  arena de sílice redondeada lavada y
seca de granulometría 0,3/0,8 en una cantidad de 20/30 kg/m2 y  caucho SBR de granulometría 0,5/2,0 mm  en
una proporción de 14/17 kg/m2, mediante máquina dosificadora autopropulsada.
Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color blanco  y/o amarillo,  cumpliendo la reglamenta-
ción de la R.F.M.F., montaje y colocación.

    ALTURA DE FIBRA:             60 mm
    ALTURA TOTAL:              62 mm
    Nº PUNTADAS/M2:              8.505
    PESO DE LA FIBRA:              1.585 gr/m2
    PESO BASE primaria         265gr/m2
    PESO BASE SECUNDARIA:          1.000 gr/m2
    PESO TOTAL:              2.850 gr/ m2
    ANCHO DE LOS ROLLOS:         410 cm
    RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:     = 30 Newton
    PERMEABILIDAD:             > 33 Ltr/m2/min (sin carga)

mO01OA090 0,060 h Cuadrilla A 46,890 2,813
PN-mP30PY050 1,000 m2 Césped artificial 14.000 Dtex, 8 monofilamentos, 400 micras 17,300 17,300
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 20,100 0,603

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 107 RIEGO AUTOMÁTICO
mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca),
medida sobre perfil, sin transporte.

mO01OA070 0,030 h Peón ordinario 17,450 0,524
mM05EN030 0,030 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,670 1,610
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,100 0,063

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mU02D030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA
Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier profundidad, incluso desentibado.

mO01OB010 0,300 h Oficial 1ª encofrador 19,930 5,979
mO01OA060 0,300 h Peón especializado 17,560 5,268
mP01EM060 0,006 m3 Madera pino para entibaciones 168,410 1,010
mP01U070 0,060 kg Puntas 20x100 7,300 0,438
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,000 0,420

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II
Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo HM-10 fabricado in situ o prefabricado con ce-
mento CEM-II, con árido procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, colocado en
fondos de excavación, a cualquier profundidad, para capa de limpieza y/o rellenos.

mO01OA070 0,300 h Peón ordinario 17,450 5,235
mP01HM060 1,000 m3 Hormigón HM-10/P/40/II central 64,050 64,050
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 69,300 2,079

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 71,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU03DA130 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, SOLERAS
Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, vibrado, en soleras, pozos, zanjas y/o zapatas de cimenta-
ción, colocado a cualquier profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cantera de tamaño má-
ximo 20 mm y consistencia plástica.

mO01OA030 0,045 h Oficial primera 19,970 0,899
mO01OA070 0,110 h Peón ordinario 17,450 1,920
mM11HV050 0,110 h Vibrador de aguja eléctrico 5,350 0,589
mM02GE095 0,045 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,670 2,865
mP01HA060 1,000 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 80,210 80,210
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 86,500 2,595
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 89,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

mU03DJ070 kg MALLA ELECTRO. Ø12mm Ó Ø14mm
Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corrugado de acero EHE-B 500 T y ø 12 mm ó ø 14
mm, según peso teórico.

mO01OB040 0,004 h Oficial 1ª ferralla 19,930 0,080
mO01OB050 0,004 h Ayudante ferralla 18,700 0,075
mP03ACC020 1,100 kg Acero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0,830 0,913
mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,390 0,008
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,100 0,033

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

mU10APA130 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 110 mm ø exterior y 10atmósferas de pre-
sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

mO01OA030 0,110 h Oficial primera 19,970 2,197
mO01OA070 0,110 h Peón ordinario 17,450 1,920
mP26TPA150 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm 12,740 12,740
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,900 0,507

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mU10APA140 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at.
Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 125 mm ø exterior y 10atmósferas de pre-
sión de trabajo, incluso p.p. piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja violeta)

mO01OA030 0,115 h Oficial primera 19,970 2,297
mO01OA070 0,115 h Peón ordinario 17,450 2,007
mP26TPA160 1,000 m Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm 17,250 17,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,600 0,648

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

mU10C200 ud ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REG.
Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cierre, medidas mínimas 67x48x32 cm sobre so-
lera de hormigón de 10 cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identificativa de uso de agua
regenerada.

mO01OA030 1,000 h Oficial primera 19,970 19,970
mO01OA070 1,000 h Peón ordinario 17,450 17,450
mP26Q140 1,000 ud Arqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio 65,830 65,830
mP01HM010 0,200 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 15,222
mP26Q130 1,000 ud Tapa violeta uso agua regenerada 10,670 10,670
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 129,100 3,873

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

PN-mU10DV200 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"
Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de ø=3"con bridas instalada.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mO01OB210 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 9,350
mP26VT090 1,000 ud Válvula retenc.bronce ø=3" 93,120 93,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 112,700 3,381

TOTAL PARTIDA ............................................................. 116,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

mU10DF040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3"  METAL
Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 3" ø, de metal, incluso p.p. accesorios conexión y manóme-
tros. PN 10.

mO01OA030 0,450 h Oficial primera 19,970 8,987
mO01OA070 0,450 h Peón ordinario 17,450 7,853
mP26L045 1,000 ud Filtro incl.malla de acero D=3" 212,000 212,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 228,800 6,864
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 235,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mU10DE040 ud ELECTROVÁLVULA Ø 3"
Suministro e instalación de electroválvula de 3" ø, en fibra de vidrio y nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., aper-
tura automática y manual, caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funcionamiento 10 kg/cm2
caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de conexión.

mO01OA030 1,250 h Oficial primera 19,970 24,963
mO01OA070 1,250 h Peón ordinario 17,450 21,813
mP26SV060 1,000 ud Electrov. 24 V reguladora caudal 3" 279,410 279,410
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 326,200 9,786

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 335,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mU13BAB010 m CON.TER.  ESPECIAL  0,6/1 KV, 2X2,5MM2
Conductor termoplástico especial de 0,6/1 Kv de 2 x 2,5 mm2 de sección, según norma UNE 21029, cilíndrico pa-
ra instalación interior en candelabro báculo o brazo mural, instalado.

mO01OB240 0,022 h Oficial 1ª electricista 19,710 0,434
mO01OB250 0,022 h Oficial 2ª electricista 18,450 0,406
mP15AD250 1,000 m Con.ter. especial 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2 0,850 0,850
mP15AH120 0,050 ud Material auxiliar eléctrico 0,740 0,037
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,700 0,051

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-U12RAA050 ud CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m
Cañón de riego sectorial de retorno lento, modelo SR2005 de rainbird o equivalente, montado sobre torreta de
2,50 m de altura, formada por dado de hormigón de 0,50 x 0.50x0.50 m, codo de entronque con red de riego, tubo
de acero galvanizado de 3" y tubo de PVC de 220mm de diámetro, rellena con mortero de cemento i/ movimiento
de tierras necesario, válvula automática de drenaje para vaciado antiheladas, completamente instalado.

mO01OB200 0,020 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 0,411
mO01OB230 0,020 h Ayudante fontanero 18,450 0,369
PN-P26RAA050 1,000 ud Cañón riego de 30/58 m. 1.120,000 1.120,000
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1.120,800 11,208

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.131,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mU10DP030 ud PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONES
Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones con arranque de grupo de bombeo, tiempo
de riego de 0 a 99 minutos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simultaneidad de 2 o más pro-
gramas, batería con autonomía para 24 h., transformador interno de 220 a 24 voltios.

mO01OB240 4,401 h Oficial 1ª electricista 19,710 86,744
mO01OB260 4,800 h Ayudante electricista 18,450 88,560
mP26SP030 1,000 ud Program.electrónico 6 estaciones 118,350 118,350
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 293,700 8,811

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 302,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-mE20DD080 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 20.000 l.
Suministro y colocación de depósito acumulador fabricado en poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV, para fil-
tración y almacenaje de aguas para su reutilización, de 20.000 l de capacidad, cilíndrico, para ser enterrado. Dota-
do de filtro de entrada de agua pluvial con cuerpo de poliamida de alta resistencia a las altas presiones o golpe de
ariete, tapa de acceso de personal, deflector de entrada al depósito acumulador para sedimentación de sólidos,mo-
delo SALHER RAP 02 o equivalente. recuperador de pluviales y con sistema de regulación de llenado mediante
sondas de nivel y llave de compuerta de 25 mm, pasos para la tubería de impulsión de los grupos motobomba y sis-
tema de aliviadero ,mediante llave de esfera de 1". Colocado en vacio sobre solera de hormigón armado y relleno
de excavación con hormigón en masa, capa drenaje perimetral, garbancillo con geotextil, y relleno sobre clave con
arena limpia, con fases sucesivas de llenado. Incluso, suministro y colocación de barandilla metálica perimetral tubu-
lar en forma de "U" invertida, miniada y pintada, para evitar la circulación sobre el propio depósito, formación de ar-
queta de acceso con tapa de fundición. Totalmente terminado y funcionando.

mO01OA030 0,200 h Oficial primera 19,970 3,994
mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mO01OA070 0,200 h Peón ordinario 17,450 3,490
mP17CD060 1,000 m Tubo cobre rígido 33/35 mm. 10,450 10,450
mP17DA020 1,000 ud Flotador latón y boya cobre 1 1/2" 84,900 84,900
mP17XE040 2,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 28,620 57,240
mP17XR040 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/4" 11,750 11,750
mP17YD020 1,000 ud Racor latón roscar 1 1/4" 4,670 4,670
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PN-M030 1,000 ud Equipamiento para reciclado de aguas 600,000 600,000
PN-mE15VB010 20,000 m Valla en "u" invertida 33,769 675,380
PN-mP17DL030 1,000 ud Depósito acumulador PRFV. cilín.c/tapa 20.000 l. para enterrar 5.200,000 5.200,000
mP01AG020 3,200 m3 Garbancillo especial 6/12 mm. 21,610 69,152
mP06BG070 22,000 m2 Fieltro geotextil -150 gr/m2 0,650 14,300
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6.739,400 202,182

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.941,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mE28SDB060 ud ELECTROBOMBA DN 125/200 20CV
Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en hierro fundido GG-25, turbina en bronce
GSnBZ10, eje en acero inoxidable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o similar y caballe-
te carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de
20 CV a 1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido sobre bancada perfil metálico, de
diámetro nominal 125/200  NORMA DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16

mO01OA090 2,000 h Cuadrilla A 46,890 93,780
mP30IB060 1,000 ud Electrobomba 125/200 20 CV 2.872,830 2.872,830
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.966,600 88,998

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.055,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

PN-M031 ud CUADRO ELECTRICO CONTROL  BOMBA
Cuadro eléctrico de control para bomba sumergible eléctrica montado en armario de metálico de acero de 3 mm
de espesor galvanizado en caliente por inmersión o poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones
400x920x1.470 mm con los elementos de protección y mando necesarios, con hidroniveles, sondas de llenado y li-
neas de conexión hasta cuadro de maniobra, totalmente conexionado y cableado

mO01OB240 0,800 h Oficial 1ª electricista 19,710 15,768
PN-mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15FB120 1,000 ud Caja empot.pta.blanca 1X12 43,960 43,960
mP15FD020 1,000 ud Int.aut.diferencial 2x40 A 30 mA 65,470 65,470
mP15FE010 1,000 ud PIA (I+N) 10 A 51,470 51,470
mP15FE020 2,000 ud PIA (I+N) 16 A 52,370 104,740
mP15FE030 1,000 ud PIA (I+N) 20 A 54,290 54,290
mP15FE040 1,000 ud PIA (I+N) 25 A 55,270 55,270
PN-mU13AQ160 1,000 ud ARMARIO AR, VACÍO, PARA INSTALACIÓN AUXILIAR 850,530 850,530
PN-M012 1,000 Hidroniveles 75,000 75,000
PN-M013 1,000 Sondas de nivel 150,000 150,000
mP15FE080 2,000 ud PIA 2x40 A 82,820 165,640
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1.633,400 16,334

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.649,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mU10AF550 ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1"
Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de bronce con cierre en tapa, conexión hembra
de 1". Cubierta de goma en tapa.

mO01OA030 0,600 h Oficial primera 19,970 11,982
mO01OA070 0,600 h Peón ordinario 17,450 10,470
mP26RB040 1,000 ud Boca acople rápido 1" 76,820 76,820
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 99,300 2,979

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 102,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN-M1041 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA
Acometida eléctrica, para el suministro de riego y de alumbrado, con potencia total para ambas instalaciones
(30,5 kw). Incluso proyecto, legalización y obra civil con rotura, apertura, tapado y reposición de zanjas necesarias
y p.p de medios auxiliares y abono por derechos de adaptación, extensión de red, entronque y refuerzo a la Com-
pañía.

mO01OB240 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,710 1,971
mO01OB250 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,450 1,845
mO01OA010 0,055 h Encargado 20,900 1,150
mO01OA060 0,220 h Peón especializado 17,560 3,863
mO01OA070 0,055 h Peón ordinario 17,450 0,960
mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 0,154
mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,010 0,151
mM05PN010 0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 0,230
mM07CB030 0,009 h Camión basculante de 12 t 40,710 0,366
mP01AA050 0,105 m3 Arena de miga cribada 25,000 2,625
mP15AH120 0,500 ud Material auxiliar eléctrico 0,740 0,370
mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,160 0,160
mP01HM010 0,074 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 5,632
mP15AF030 2,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,500 3,000
mP15AC115 1,000 m C.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2 44,510 44,510
mP15AL020 1,000 m Cond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al 2,140 2,140
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TOTAL PARTIDA ............................................................. 69,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PN-mU18E010 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DIÁMETRO 20 mm.
Ud de  acometida domiciliaria de diámetro 20 mm (3/4) desde las tuberías de fundición dúctil de diámetro desde
100 hasta 250 mm comprendiendo los siguientes accesorios: 1 manguito de dos sectores en fundición ductil, 1 tala-
dro a 1", 1 pieza de toma (roscada) de diámetro 20mm, tubería  de polietileno de alta densidad PE-80 de diámetro
20 mm (para una presión de trabajo de hasta 12 atms) con p.p. de accesorios de unión electrosoldable, 1 llave de
paso (bronce con cuadradillo) de diámetro 20 mm con sumimistro de un registro en fundición de 30*30 cm para su
alojamiento y 1 equipo de medida (1 llave en latón de entrada para el contador, 1 bobina maciza de PVC, 1 llave
en latón para despues del contador y los casquillos de transición para el contador, siendo todos los contados acce-
sorios de 20mm) instalado en armario homologado por el Canal de Isabel II, modelo A-1, incluso instalación del ar-
mario en fachada o mocheta de fábrica de ladrilo, sin incluir su suministro, ni el del contador del Canal con su mon-
taje.

mO01OA030 0,060 h Oficial primera 19,970 1,198
mO01OA050 0,060 h Ayudante 18,190 1,091
mO01OA090 0,438 h Cuadrilla A 46,890 20,538
mO01OB200 2,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 46,215
mO01OB210 2,250 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 42,075
mO01OB240 0,050 h Oficial 1ª electricista 19,710 0,986
mO01OB250 0,090 h Oficial 2ª electricista 18,450 1,661
PN-mP01D130 0,012 m3 Agua 0,800 0,010
mP01LT030 0,053 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,400 5,056
PmP01U070 0,019 kg Puntas 20x100 6,500 0,124
mP15AH120 1,000 ud Material auxiliar eléctrico 0,740 0,740
mP15AH490 4,000 ud Gra.para suj.en per. de acero por presión 0,690 2,760
mP15BV090 1,000 ud Placa de material aislante 37,380 37,380
mP17AA040 1,000 ud Registro en fundición de 30x30 cm 65,400 65,400
mP17CW170 1,000 ud Casquillo de transición en cobre DN 20 21,020 21,020
mP17FE420 1,000 ud Manguito de dos sectores DN 20,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 116,300 116,300
mP17FE430 1,000 ud Pieza de toma roscada DN 20 39,700 39,700
mP17PA080 3,450 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0,490 1,691
mP17VE120 1,000 ud Bobina de PVC DN 20 14,600 14,600
mP17XE160 1,000 ud Válvula esfera en bronce con cuadradillo para corte acera 3/4" 62,400 62,400
mP17XE170 1,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 32,240 32,240
mP17XE180 1,000 ud Válvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 37,040 37,040
mP17YC020 1,500 ud Codo latón 90º 25 mm-3/4" 2,810 4,215
mP17YE010 0,750 ud Enlace mixto latón macho 25mm.-3/4" 2,000 1,500
PN-mA01A030 0,004 m3 PASTA DE YESO NEGRO 100,090 0,400
mA02A070 0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,410 1,319
PN-mA02A080 0,022 m3 MORTERO CEMENTO M-5 47,050 1,035
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 558,700 16,761

Suma la partida ................................................................. 575,460
Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 575,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN-M1051 m SUMINISTRO TUBERÍA  ABASTECIMIENTO
Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietile-
no PE 40 de color negro con bandas azules, de 90, 110 y 125 mm de diámetro exterior y 12,3 mm de espesor,
PN=10 atm, enterrada, colocada sobre base de hormigón H175,i/ relleno lateral de arena de río compactando has-
ta los riñones y posterior relleno de la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería.
Según detalle de Proyecto, Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluso p.p. medios auxiliares.

PN_E02SZ020 0,550 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE Riego 31,860 17,523
P01HM010 0,090 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 70,080 6,307
mO01OA010 0,010 h Encargado 20,900 0,209
mO01OA070 0,010 h Peón ordinario 17,450 0,175
mM06CM020 0,010 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 0,031
mM06MI030 0,010 h Martillo manual picador neumático 3,010 0,030
mM05PN010 0,010 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 0,460
mM07CB030 0,010 h Camión basculante de 12 t 40,710 0,407
mP01AA050 0,230 m3 Arena de miga cribada 25,000 5,750
mP15AH005 1,000 m Cinta señalizadora 0,160 0,160
mP01HM010 0,074 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 5,632
mO01OB200 0,130 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 2,670
mO01OB210 0,130 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 2,431
mP17PA080 1,000 m Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0,490 0,490

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 12



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PN-IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR ABASTECIMIENTO AGUA  I/ARMARIO

.Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm, colocado en armario prefabricado incluso este, co-
nectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de la-
tón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de
compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente monta-
da, conexionada y probada. Sin incluir el precio del contador.

mt37svc010r 2,000 u Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 59,250 118,500
mt37www060i 1,000 u Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 56,210 56,210
mt37sgl012c 1,000 u Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,210 9,210
mt37svr010g 1,000 u Válvula de retención de latón para roscar de 2 1/2". 32,050 32,050
mt37cir010c 1,000 u Armario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar contador i 127,720 127,720
mt37www010 1,000 u Material auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 1,400
O01OB170 1,402 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,050 28,110
O01OB195 0,701 h Ayudante fontanero 18,010 12,625

TOTAL PARTIDA ............................................................. 385,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN-mU13KC010 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA
Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormigón HM-20, según N.E.C., incluso parte co-
rrespondiente de canalización de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de anclaje, situada
en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de RCD a vertedero, completamente terminada.

mO01OA030 3,150 h Oficial primera 19,970 62,906
mO01OA060 3,150 h Peón especializado 17,560 55,314
mM11HV030 0,500 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,840 2,420
mM07CB030 0,050 h Camión basculante de 12 t 40,710 2,036
mM13EF020 0,990 m2 Encof.panel metal.5/10 m2. 50 p. 2,780 2,752
mP01HM010 0,280 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 21,311
mP03ACB030 4,000 ud Perno cincado de anclaje M16x350 4,230 16,920
mP15AF030 3,000 m Tubo corrugado PE DN=110mm. 1,500 4,500
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 168,200 5,046

TOTAL PARTIDA ............................................................. 173,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 108 ADECUACIÓN DEL ENTORNO
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.
mO01OA010 0,067 h Encargado 20,900 1,400
mO01OA070 0,067 h Peón ordinario 17,450 1,169
mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 0,154
mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,010 0,151
mM05RN020 0,009 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 0,331
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo, loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material
de agarre, incluso retirada y carga de productos, sin transporte.

mO01OA010 0,055 h Encargado 20,900 1,150
mO01OA070 0,055 h Peón ordinario 17,450 0,960
mM06CM020 0,050 h Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar 3,070 0,154
mM06MI030 0,050 h Martillo manual picador neumático 3,010 0,151
mM05PN010 0,005 h Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 46,010 0,230
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,600 0,078

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN
Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráulico o similar) de firme con base de hormi-
gón hidráulico, incluso retirada y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

mO01OA010 0,250 h Encargado 20,900 5,225
mO01OA070 0,250 h Peón ordinario 17,450 4,363
mM05RN060 0,250 h Retro-pala con martillo rompedor 48,480 12,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,700 0,651

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

mU06A070 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, tipo III de
las normas municipales de 17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con calzadas.

mO01OA030 0,150 h Oficial primera 19,970 2,996
mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,450 2,618
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mP08XBH050 1,000 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,490 6,490
mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 94,910 0,759
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,900 0,387

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL
Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condicio-
nes, medida sobre perfil.

mO01OA020 0,080 h Capataz 20,320 1,626
mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,450 1,745
mM08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 67,400 1,348
mM08RN040 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,870 1,217
mM07CB040 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,150 0,602
mM08CA020 0,015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,160 0,452
PN-mP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,650 10,230
mP01D130 0,080 m3 Agua 1,110 0,089
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 17,300 0,173

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU06A115 m BORD. PREF. TIPO IV COL. MECANICA
Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, tipo IV de
las normas municipales de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes.

mO01OA030 0,075 h Oficial primera 19,970 1,498
mO01OA070 0,075 h Peón ordinario 17,450 1,309
mO01OA080 0,075 h Maquinista o conductor 18,410 1,381
mM13W150 0,075 h Maq. colocación bordillos 28,910 2,168
mP08XBH070 1,000 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 1,900 1,900
mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 94,910 0,759
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,000 0,270

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PN-U04VCH305 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm
Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 15 cm de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, en-
durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de go-
ma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplica-
ción de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado,
todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

mO01OA030 0,010 h Oficial primera 19,970 0,200
mO01OA060 0,010 h Peón especializado 17,560 0,176
M11HR010 0,010 h Regla vibrante eléctrica 2 m 5,930 0,059
M11HC040 0,005 m Corte c/sierra disco hormig.fresco 5,360 0,027
M10AF010 0,010 h Sulfatadora mochila 2,000 0,020
mP01HM010 0,150 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 11,417
mP03AM020 1,020 m2 Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1,400 1,428
P08XVC120 1,500 kg Colorante endurecedor hormigón impreso 1,630 2,445
P08XVC130 0,100 kg Polvo desencofrante 6,340 0,634
P07W191 0,750 m2 Film PE transparente e=0,2 mm 0,450 0,338
P08XVC090 0,100 l Resina acabado pavimento hormigón impreso 6,110 0,611
P06SI170 0,300 m Sellado poliuretano e=20 mm 4,260 1,278
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 18,600 0,186

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A
Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de 36 litros, según N-E.C. (MU-11A), holomolo-
gado, incluso cimentación y anclaje.

mO01OA030 0,200 h Oficial primera 19,970 3,994
mO01OA050 0,200 h Ayudante 18,190 3,638
mP29NAA210 1,000 ud Material auxiliar para anclaje de mobiliario 3,500 3,500
mP29MCA010 1,000 ud Papelera met.basc.MU-11A jard 71,000 71,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 82,100 2,463

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 84,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PN-U13W100 ud TALA  ÁRBOL MAQ.D=30
Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro de tronco y copa poco frondosa, con motosie-
rra, con extracción del tocón. Incluso transporte de los materiales retirados.

O01OB270 0,500 h Oficial 1ª jardinería 18,890 9,445
O01OA060 0,500 h Peón especializado 17,000 8,500
M10AM030 0,400 h Motosierra a gasolina grande 4,000 1,600
M05EN020 0,100 h Excavadora hidráulica neumáticos 84 cv 39,830 3,983
M08RL040 0,200 h Rodillo manual lanza tándem 1072 kg  a=75 cm 8,000 1,600

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 109 EQUIPAMIENTO
mE28ZB150 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-11 en aluminio, con medidas de
7,32x2,44 m., con marco de sección circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior
para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos
de acero galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 120 mm.
en aluminio, con una cimentación de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero
galvanizado para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada so-
porte de 0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-11, de nylon de 3 mm. en ma-
lla de 120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

mO01OA030 4,000 h Oficial primera 19,970 79,880
mO01OA050 4,000 h Ayudante 18,190 72,760
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,450 34,900
mP30EB170 2,000 ud Por.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm 667,680 1.335,360
mP30EB200 4,000 ud Arquillo acero galvanizado portería futbol-11 64,540 258,160
mP30EB220 2,000 ud Red fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm 93,890 187,780
mP30EB320 4,000 ud Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm 33,040 132,160
mP30EB250 4,000 ud Soporte de red en acero galvanizado 77,990 311,960
mP30EB360 4,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 18,360 73,440
mP01HM030 1,700 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,210 136,357
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.622,800 78,684

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.701,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mE28ZB160 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR
Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fútbol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00
m., con marco de sección circular diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranura posterior para la fija-
ción de los ganchos de PVC, incluidos, y con una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa para postes de diámetro 90 mm. en alumi-
nio, con una cimentación de 0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de acero galvaniza-
do para soportes de red traseros del mismo material, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de
0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de
120x120 mm. tipo cajón. Medida la unidad ejecutada.

mO01OA030 4,000 h Oficial primera 19,970 79,880
mO01OA050 4,000 h Ayudante 18,190 72,760
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,450 34,900
mP30EB180 2,000 ud Por.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm 437,240 874,480
mP30EB210 4,000 ud Arquillo acero galvanizado portería futbol-7 58,560 234,240
mP30EB230 2,000 ud Red fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm 64,260 128,520
mP30EB300 4,000 ud Anc. de aluminio c/tapa para poste D= 90 mm 28,350 113,400
mP30EB250 4,000 ud Soporte de red en acero galvanizado 77,990 311,960
mP30EB360 4,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 18,360 73,440
mP01HM030 1,060 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,210 85,023
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.008,600 60,258

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.068,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mE28ZB180 ud JGO. BANDERINES CÓRNER
Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderines, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte
de caucho flexible, para anclaje al suelo, montaje y colocación.

mO01OA090 2,000 h Cuadrilla A 46,890 93,780
mP30EB450 4,000 ud Pica córner PVC soport.caucho 28,970 115,880
mP30EB360 4,000 ud Anclaje vaina acero galvanizado 18,360 73,440
mP01HM030 0,032 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central 80,210 2,567
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 285,700 8,571

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 294,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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PN-E15DBA061 m. BARANDILLA 60 mm
Barandilla de 1,05 m. de altura, formada por pasamanos de tubo de acero de 60 mm. de diámetro y montantes ver-
ticales de tubo de acero de 50 mm. de diámetro, colocados cada 2,50 m., protegida con una mano de antioxidante
y 3 manos de esmalte en color a elegir por la D.F., todo ello de primera calidad, totalmente terminada, incluso reci-
bido en pozos de 40 x 40 cm. con apertura de los mismos, hormigonado con HM-20/P/20/I y retirada de sobrantes
a vertedero.

mO01OA060 0,100 h Peón especializado 17,560 1,756
mO01OB160 0,100 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 1,943
PN-mP29NAA220 1,050 m Barandilla met. protección H=105 cm tubos galvanizada y pintada 19,500 20,475
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 24,200 0,242

TOTAL PARTIDA ............................................................. 24,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-mE28ZB250N u BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTI VANDÁLICO DE PVC/VIDRIO
Suministro y colocación de Banquillo, para ocho jugadores de fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente con
estructura metálica galvanizada y  laterales y cubierta en chapa, asientos corrido antivandálico.  Apoya pies en alu-
minio antideslizante, incluso anclajes, 4 pletinas antivuelco para atornillar toda la estructura al suelo. totalmente
montado. Según diseño de la D.F.

mO01OA030 0,800 h Oficial primera 19,970 15,976
mO01OA050 0,800 h Ayudante 18,190 14,552
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,450 34,900
PN-mP30EB490 1,000 ud Banquillo metálico chapa perforada 6 m. 1.500,000 1.500,000
mP30W070 10,000 ud Taco expansión-tornillo met. 2,550 25,500
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.590,900 47,727

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.638,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN-U16.06 u DESFIBRILADOR I/ PUNTO DE RESCATE CARDÍACO
Desfibrilador Externo SemiAutomático LIFELINE DDU-100A, onda Bifásica Truncada Exponencial (Compensa la
impedancia), 150 Joules (nominales, con carga de 50 Ohmios) TIEMPO DE CARGA  (Típico a 25 ºC) Inferior a 6
segundos  (con batería DBP-2800) Inferior a 9 segundos  (con batería DBP-1400), de tiempo entre descargas Infe-

 rior a 20 segundos (incluye tiempo de análisis y carga), avisos de vozm controles ON/OFF (iluminado)  Pulsador
          Shock (iluminado) INDICADORES  Comprobar Electrodos   No tocar al Paciente   Analizando   LED de estado del

DES. Automático con detección de necesidad de shock. Electrodos para Monitorización/Desfibrilación DDP-100
(Adulto) y  DDP-200P (Pediátricos, <8 años) desechables autoadhesivos, para un solo uso, con cable y conector

  Uso médico y no médico
  Tiempo de carga promedio menor a 6 segundos.
  Detección automática de posicionamiento de parches.
  Ciclo de shock a shock menor a 20 segundos.
  Controles visibles y audibles en idioma español.
  Batería con duración de 7 años o 300 shocks.
  Autotests diarios, semanales y mensuales automáticos de funcionamiento. Opción manual por parte del operador.
  Almacenamiento de datos en memoria con posibilidad de ser descargados a una PC.
  Software para evaluación del funcionamiento cardíaco del paciente (ECD).
  Registro interno de eventos.
  Equipo aprobado por la A.N.M.A.T. (Adm. Nacional de medicamentos, alimentos y tecnología médica) y la F.D.A.
(Food & Drug Administration).

incluso punto de rescate cardíaco de columna, con luz interior personalizable (200x67x15cm.) con alarma acustica
y luminosa y poster RCP personalizado realizado en metacrilato (100x70x5cm.), totalmente instalado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.850,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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SUBCAPÍTULO 110 ILUMINACION
PN-110.01 m. CANALIZACION SUBTERRANEA PVC 90 mm

Canalización subterranea, situada en zona terriza o ajardinada, según NEC, formada por 5 tubos de material ter-
moplástico de diametro 90 mm, en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm de ancho y 70 cm
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, relleno con tierra procedente
de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con medios manuales, carga y transporte a vertedero de tierras
sobrantes.

U01EZ030 0,152 m3 EXCAVACIÓN ZANJA TIERRA C/AGOTAMIENTO 10,660 1,620
P15AF061 5,000 m Tubo rígido PVC D 90 mm. 0,890 4,450

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PN-mE03ALR010 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x50 cm.
UD Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interiores, construida con fábrica de ladrillo cerámico
de ½ pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón HM-15/P/40 de 10 cm de es-
pesor, tapa de hormigón armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

mO01OA030 1,950 h Oficial primera 19,970 38,942
mO01OA060 0,900 h Peón especializado 17,560 15,804
mP01HM020 0,042 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 3,197
mP01LT020 0,056 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 5,834
mP01MC040 0,023 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 1,515
mP01MC020 0,015 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,150 1,142
mP03AM080 0,380 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,100 0,418
mP02EAT010 1,000 ud Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 16,030 16,030
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 82,900 2,487

TOTAL PARTIDA ............................................................. 85,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN-U09BCP040 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja , montaje y conexionado.

O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,250 2,888
O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 18,010 2,702
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 4,390 4,390
PN_P15AD040 4,000 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 25 mm2 Cu ilum 3,390 13,560
PN_P15GA060 1,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu ilum 2,210 2,210
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 27,100 0,271

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN-U09BCP030 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja , montaje y conexionado.

O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,250 2,888
O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 18,010 2,702
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 4,390 4,390
PN_P15AD030 4,000 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu ilum 2,480 9,920
PN_P15GA060 1,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu ilum 2,210 2,210
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 23,500 0,235

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

PN-U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja , montaje y conexionado.

O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,250 2,888
O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 18,010 2,702
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 4,390 4,390
PN_P15AD020 4,000 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu ilum 1,610 6,440
PN_P15GA060 1,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu ilum 2,210 2,210
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 20,000 0,200

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PN-U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.
Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento ti-
po RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm.
en montaje enterrado en zanja , montaje y conexionado.

O01OB200 0,150 h Oficial 1ª electricista 19,250 2,888
O01OB210 0,150 h Oficial 2ª electricista 18,010 2,702
P15AF060 1,000 m. Tubo rígido PVC D 110 mm. 4,390 4,390
PN_P15AD010 4,000 m Conductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu ilum 1,190 4,760

Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PN_P15GA060 1,000 m Conductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu ilum 2,210 2,210
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 18,300 0,183

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-E17BD050-m m. CABLE 1x35 mm2 TOMA DE TIERRA
Conductor de cobre de 1x35 mm desección con aislamiento de 750 V de tensión nominal, color verde-amarillo pa-
ra red de tierras, instalado.

O01OB200 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,250 1,925
O01OB220 0,100 h Ayudante electricista 18,010 1,801
P15EB010 1,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,230 4,230
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

PN-E17CC010-m m. CABLE MULTIPOLAR 12x2,5 mm
Cable multipolar de 12 x 2,5 mm2, a instalar entre torres de iluminación y cuadro de encendidos.

O01OB210 0,031 h Oficial 2ª electricista 18,010 0,558
P15GB025 12,000 m Cond, rigido 750 V 2,5 mm2 Cu 0,110 1,320

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-13.3490 Ud Pica toma tierra 2m
Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longitud y 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PN-13.3495 Ud Soldadura alto punto fusión
Ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos de la red de tierras, incluyendo materiales y ma-
no de obra.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PN-E17BAP021 ud AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100A.
Automático magnetotérmico tetrapolar de 100 A, en caja moldeada de 35 KA, a instalar en cuadro general de pro-
tección, con sus correspondientes alimentaciones y demás accesorios.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,250 9,625
O01OB220 0,500 h Ayudante electricista 18,010 9,005
P15CA020 1,000 u Caja protección 63 A(III+N)+fusible 63,370 63,370
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
P15CA025 1,000 Ud Automatico magnetotermico 100 A 192,810 192,810

TOTAL PARTIDA ............................................................. 276,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PN-U10CC0511 ud COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL 16 m.
Columna  troncopiramidal de 16 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y protección, conductor inte-
rior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de
profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, incluso escalera, montado y conexionado.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,250 9,625
P16AK090 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=12 m. 463,300 463,300
U11SAA010 1,000 u ARQUETA 40x40x60 cm PASO/DERIV. 96,510 96,510
P15GK110 1,000 u Caja conexión con fusibles 7,160 7,160
P15AE002 12,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 9,580 114,960
P15EB010 2,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 4,230 8,460
P15EA010 1,000 u Pica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,390 19,390
M02GE010 0,200 h Grúa telescópica autopropulsada 20 t 57,820 11,564
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350

TOTAL PARTIDA ............................................................. 732,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-mE04CA010 m3 CIMENTACION BÁCULOH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL
Cimentación para báculo de iluminación de campo de fútbol, de 16 m. de altura de dimensiones 280x280x220
cm., en hormigónHA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,0, i/excavación, pernos de anclaje de 70 cm.
de longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.vertido por medios manuales, vibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

mE04CM050 1,000 m3 HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL 110,680 110,680
mE04AB020 25,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,540 38,500
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 148,900 1,489
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Suma la partida ................................................................. 150,670
Redondeo.......................................................................... -0,250

TOTAL PARTIDA ............................................................. 150,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-U10PS03110 ud PROYECTOR SIMETRICO LED 1000 W.
Proyector Foco LED 1000 W Meanwell serie profesional o equivalente, fabricado en aluminio, con 2 fuentes Mean-
well HLG y un diodo LEDs SMD para instalaciones deportivas  luz fría 6000K . 100º de apertura. 120.000 Lumens
y vida útil estimada de 50.000 horas.   Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

O01OB200 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,250 9,625
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
PN-P16CA091 1,000 u lámpara LED 230V 1000W+proyector 975,000 975,000

TOTAL PARTIDA ............................................................. 985,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN-U09BPM011m ud ARMARIO PROT/MED/EQUIPOS ENCENDIDO
Armario para equipos de encendido de proyectores, anclado a columna de iluminación de campo de futbol, apto
para intemperie.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,250 19,250
O01OB210 1,000 h Oficial 2ª electricista 18,010 18,010
P15FB140 1,000 u Caja empotrar 2x12 38,500 38,500
P01DW090 14,000 u Pequeño material 1,350 18,900
P15FB016 1,000 Ud Armario proyectores acero galv. 193,280 193,280

TOTAL PARTIDA ............................................................. 287,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PN-U09BW010 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.
Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 inte-
rruptor automático general, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 inte-
rruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; inclu-
so célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.

O01OB200 4,000 h Oficial 1ª electricista 19,250 77,000
O01OB210 4,000 h Oficial 2ª electricista 18,010 72,040
P15FB080 1,000 u Cableado de módulos 18,360 18,360
P15FK230 1,000 u PIA 4x16 A, 6/15 kA curva C 131,330 131,330
P15FK220 2,000 u PIA 4x10 A, 6/15 kA curva C 128,840 257,680
P15FM010 2,000 u Contactor tetrapolar 40 A 111,000 222,000
P15FK050 1,000 u PIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C 57,230 57,230
P15FJ070 2,000 u Diferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC 307,520 615,040
P15FJ010 1,000 u Diferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC 170,880 170,880
P01DW090 14,000 u Pequeño material 1,350 18,900
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.640,500 49,215

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.689,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN-U10CC070 ud CRUCETA SOPORTE PROYECTORES
Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metálicos de acero galvanizado, con piezas de fija-
ción a columna recta y accesorios para fijación de proyectores.

O01OB200 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,250 19,250
O01OB210 1,000 h Oficial 2ª electricista 18,010 18,010
P16AK110 1,000 ud Cruceta fijación proyectores 282,940 282,940
P01DW090 1,000 u Pequeño material 1,350 1,350
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 321,600 9,648

TOTAL PARTIDA ............................................................. 331,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 111 CERRAMIENTO
PN-mE28ZB3301 m RED PARABALONES FUTBOL-7 h=6 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 6 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metáli-
co galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 4,80 m. y un peso por ml. de
10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. co-
sida a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensa-
do a postes montaje y colocación

mO01OA090 0,460 h Cuadrilla A 46,890 21,569
mP30ER070 11,100 kg Acero galvanizado tubo d=90x5 mm. 2,040 22,644
PN_mP30ER080 6,000 m2 Red nylon malla 100x100 mm red 1,500 9,000
mP30ER090 1,000 m Cable acero trenzado d=15 mm. 1,160 1,160
mP30ER100 1,000 ud Accesorios 2,280 2,280
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 56,700 1,701

TOTAL PARTIDA ............................................................. 58,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-mU13KC0501 ud CIMENTACIÓN  POSTE RED PARABALONES
Cimentación de soporte red parabalones de  6 m de altura, de 0,80 x 0,80 y 1,20 m. Incluso excavación en vacia-
do, pernos y placa de anclaje con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada, completamente termina-
da.

mO01OA070 0,010 h Peón ordinario 17,450 0,175
mM05EN030 0,010 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,670 0,537
mO01OA030 0,010 h Oficial primera 19,970 0,200
mO01OA060 0,010 h Peón especializado 17,560 0,176
mM11HV030 0,010 h Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,840 0,048
mP01HM040 0,768 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 80,210 61,601
mP03ACB040 4,000 ud Perno cincado de anclaje M22x350 7,350 29,400
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 92,100 2,763

TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

PN-mE28ZB320 m RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m.
Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura, formada por p.p. de postes de tubo metáli-
co galvanizado de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml. de 10,5
kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida
a cable de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado a
postes montaje y colocación

mO01OA090 0,650 h Cuadrilla A 46,890 30,479
mP30ER070 2,880 kg Acero galvanizado tubo d=90x5 mm. 2,040 5,875
PN_mP30ER080 6,000 m2 Red nylon malla 100x100 mm red 1,500 9,000
mP30ER090 0,330 m Cable acero trenzado d=15 mm. 1,160 0,383
mP30ER100 1,000 ud Accesorios 2,280 2,280
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,000 1,440

Suma la partida ................................................................. 49,460
Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 112 CONTROL DE CALIDAD
PN-M059-1 UD CONFIRMACIÓN DE LA CALIDAD DEL CÉSPED

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de césped artificial  mediante la comprobación de todas
las especificaciones técnicas exigidas en el proyecto. El organismo de control será el elegido por la D.F. así como
los puntos de ensayo.

MO 2 18,511 h Equipo laboratorio y personal 86,500 1.601,202

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.601,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PN-M112-1 ud ENSAYO DE EQUIPAMIENTO
Ensayo para verificar el cumplimiento del montaje del equipamiento deportivo de acuerdo a la norma UNE-EN
748 en base a Aristas, resistencia, estabilidad, sujeciones de la red, atrapamientos, anclajes, corrosión por cada
juego de porterías.

MO 3 2,900 h Equipo para ensayos personal e instrumental 33,480 97,092

TOTAL PARTIDA ............................................................. 97,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PN-U19GFZ010 u CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES
Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras naturales mediante la realización de ensa-
yos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/ UNE-EN 1097-5:2009, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8:2012 y la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:2010.

P32GFS010 1,000 u Toma de muestras 19,750 19,750
P32GFZ010 1,000 u Granulometría por tamizado 28,500 28,500
P32GFS070 1,000 u Humedad mediante secado en estufa 9,840 9,840
P32GFS150 1,000 u Límites de Atterberg 33,170 33,170
P32GFZ040 1,000 u Equivalente de arena 20,620 20,620
P32GFZ060 1,000 u Resistencia al desgaste Los Ángeles 75,550 75,550
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 187,400 5,622
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TOTAL PARTIDA ............................................................. 193,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PN-U19GFZ020 u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES
Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zahorras artificiales mediante la realización de ensa-
yos de laboratorio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2009, la granulometría, s/UNE-EN
933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena, s/UNE-EN
933-8:2012, la resistencia a la fragmentación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:2010, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:2012/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

P32GFS010 1,000 u Toma de muestras 19,750 19,750
P32GFZ010 1,000 u Granulometría por tamizado 28,500 28,500
P32GFZ040 1,000 u Equivalente de arena 20,620 20,620
P32GFS070 1,000 u Humedad mediante secado en estufa 9,840 9,840
P32GFS150 1,000 u Límites de Atterberg 33,170 33,170
P32GFZ030 1,000 u Índice de lajas 42,720 42,720
P32GFZ060 1,000 u Resistencia al desgaste Los Ángeles 75,550 75,550
P32GFZ020 1,000 u Contenido en caras fracturadas 21,160 21,160
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 251,300 7,539

TOTAL PARTIDA ............................................................. 258,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

PN-U19GFS200 u PLACA DE CARGA
Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de compactación de suelos o zahorras en tongadas exten-
didas, s/NLT 357.

P32VE050 1,000 u Placa carga en carreteras o explanadas 91,550 91,550
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 91,600 2,748

TOTAL PARTIDA ............................................................. 94,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PN-U19GFS190 u COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR
Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el grado de compactación de suelos o zahorras com-
pactados, s/UNE 103503:1995.

P32GFS400 1,000 u Densidad in situ método nuclear 29,500 29,500
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,500 0,885

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-U19GFS040 u COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO
Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de compactación, mediante la realización en labo-
ratorio del ensayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

P32GFS010 1,000 u Toma de muestras 19,750 19,750
P32GFS380 1,000 u Compactación Proctor Modificado 58,750 58,750
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 78,500 2,355

TOTAL PARTIDA ............................................................. 80,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-U19VB090 u EXTRACCIÓN TESTIGO
Extracción de testigo de D=100 mm de mezclas bituminosas, con sonda sacatestigos y corona de corte por vía hú-
meda, s/NLT 314.

PN-P32VB070 1,000 u Testigo D=100 mm 29,650 29,650
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,700 0,891

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN-U19 u PLAN DE ENSAYOS
Plan de ensayos para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE, según lo establecido en la regla-
mentación vigente (hormigón armado, acero en pilares, césped, estanqueidades de la cubierta, instalaciones, etc),
realizados por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente. La realización de este control se efec-
tuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Inclu-
so alquiler, construcción o adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante to-
do el periodo de tiempo que se requiera y demolición o retirada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.926,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1200 NUEVOS VESTUARIOS
SUBCAPÍTULO 201 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mE02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras fuera de la ex-
cavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

mO01OA070 0,025 h Peón ordinario 17,450 0,436
mM05RN030 0,050 h Retrocargadora neumáticos 100 CV 45,270 2,264
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,700 0,081

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.
Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explanación.

mO01OA020 0,008 h Capataz 20,320 0,163
mM08N010 0,004 h Motoniveladora de 135 CV 57,870 0,231
mM08RN040 0,004 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,870 0,243
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.
Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y vuelta, con camión bañe-
ra basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga. Incluso esponja-
miento.

mM05EN030 0,037 h Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 53,670 1,986
PNmM07CB050 0,147 h Camión basculante 6x4 20 t._movtierras 30,100 4,425
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 6,400 0,064

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 202 SANEAMIENTO
mE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladri-
llo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redonde-
ando ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fon-
do del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hierro fundido,  ter-
minado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 19,500 h Oficial primera 19,970 389,415
mO01OA060 10,900 h Peón especializado 17,560 191,404
mP01HA020 0,344 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 84,470 29,058
mP03AM080 1,810 m2 Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,100 1,991
mP01LT020 0,814 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 84,794
mP01MC040 0,780 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 51,363
mP01MC020 0,157 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,150 11,956
mP02EPW010 8,000 ud Pates PP 30x25 6,480 51,840
mP02EPT010 1,000 ud Cerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,000 115,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 926,800 27,804

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 954,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mE03AHS010 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de aguje-
ros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,640 h Oficial primera 19,970 12,781
mO01OA060 1,280 h Peón especializado 17,560 22,477
mM05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 4,420
mP01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 1,903
mP02EAH050 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 29,960 29,960
mP02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 13,840 13,840
mP02EAT160 1,000 ud Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 5,620 5,620
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 91,000 2,730

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 93,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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mE03AHR050 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm
Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de agujeros para conexio-
nes de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios
auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,640 h Oficial primera 19,970 12,781
mO01OA060 1,280 h Peón especializado 17,560 22,477
mM05RN020 0,120 h Retrocargadora neumáticos 75 CV 36,830 4,420
mP01HM020 0,025 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 1,903
mP02EAH050 1,000 ud Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 29,960 29,960
mP02EAT090 1,000 ud Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 13,840 13,840
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 85,400 2,562

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 87,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 110 mm. encolado.  Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,180 h Oficial primera 19,970 3,595
mO01OA060 0,180 h Peón especializado 17,560 3,161
mP01AA020 0,235 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,800 3,948
mP02TVO110 1,000 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,050 4,050
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,800 0,444

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mE03OEP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diámetro 125 mm. encolado.  Colocado en zan-
ja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superior-
mente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con
p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

mO01OA030 0,200 h Oficial primera 19,970 3,994
mO01OA060 0,200 h Peón especializado 17,560 3,512
mP01AA020 0,237 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,800 3,982
mP02TVO120 1,000 m Tub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,550 4,550
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,000 0,480

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mE20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interio-
res de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

mO01OB200 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 2,054
mP17VC020 1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,780 1,780
mP17VP020 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,240 0,372
mP17VP140 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,240 0,124
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,300 0,129

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mE20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.
Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm. de diámetro, colocada en instalaciones interio-
res de desagüe, con p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-5

mO01OB200 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 2,054
mP17VC030 1,100 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 2,260 2,486
mP17VP030 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 2,060 0,618
mP17VP150 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,840 0,184
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,300 0,159

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

mE20WBV040 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.
Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mO01OB200 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,081
mP17VC040 1,000 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 3,450 3,450
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mP17VP040 0,300 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,710 0,813
mP17VP160 0,100 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 3,590 0,359
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,700 0,231

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA
Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo bote-
lla, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

mO01OB200 0,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 6,162
mP17SS030 1,000 ud Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 3,000 3,000
mP17VC010 0,300 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,390 0,417
mP17VP130 2,000 ud Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 1,090 2,180
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,800 0,354

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.
Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con junta pega-
da (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de
PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

mO01OB200 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,081
mP17JP070 0,750 ud Collarín bajante PVC c/cierre D110mm. 1,830 1,373
mP17VC060 1,250 m Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,520 6,900
mP17VP060 0,500 ud Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,790 1,895
mP17VP100 0,300 ud Injerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 8,180 2,454
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,700 0,471

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

mE03EC040 ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SH 110mm
Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizon-
tal de 110 mm. y  con rejilla de PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general de desagüe, inclu-
so p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

mO01OB200 0,430 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 8,832
mP02EDC050 1,000 ud Cal.sif. PVC/rej.L=250 s.hor.D=110 29,870 29,870
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,000 1,200

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mE03EUP050 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con salida vertical de 90-110 mm.; para recogida
de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.
de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

mO01OB200 0,450 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 9,243
mP02EDS030 1,000 ud Sum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110 24,060 24,060
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,600 1,038

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mE03EUA020 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15
Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida de aguas plu-
viales o de locales húmedos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desagüe de 50 mm., inclu-
so con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

mO01OB200 0,320 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 6,573
mP17U020 1,000 ud Sumid. sifónico acero inox. 15x15 cm. 59,960 59,960
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 67,800 2,034

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 69,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mE03ENP010 m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm
Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada, formado por piezas prefabricadas de PVC
de 500x130 mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, colocadas sobre ca-
ma de arena de río compactada, incluso con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y
con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
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mO01OA030 0,300 h Oficial primera 19,970 5,991
mO01OA050 0,300 h Ayudante 18,190 5,457
mP01AA020 0,040 m3 Arena de río 0/6 mm. 16,800 0,672
mP02ECV010 2,000 ud Can.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130 14,260 28,520
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,600 1,218

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 203 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra y con compactación según Pliego de Condicio-
nes, medida sobre perfil.

mO01OA020 0,080 h Capataz 20,320 1,626
mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,450 1,745
mM08N020 0,020 h Motoniveladora de 200 CV 67,400 1,348
mM08RN040 0,020 h Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 60,870 1,217
mM07CB040 0,015 h Camión basculante 4x4 14 t. 40,150 0,602
mM08CA020 0,015 h Cisterna agua s/camión 10.000 l. 30,160 0,452
PN-mP01AF020 2,200 t Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,650 10,230
mP01D130 0,080 m3 Agua 1,110 0,089
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 17,300 0,173

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-mE006 m2 LAM POLIETILENO 5 mm
Suministro y colocación de lámina de polietileno e = 5 mm, extendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., pa-
ra posterior relleno con tierras.

mO01OA070 0,010 h Peón ordinario 17,450 0,175
mP06SL110 1,100 m2 Lámina polietileno e=5 mm. 3,020 3,322
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,500 0,105

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

E05HLA071 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/FENÓLICO LOSAS
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido con
pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E05HLM010 1,000 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA 89,660 89,660
E05HLE045 5,000 m2 ENCOFRADO FENÓLICO LOSAS 22,370 111,850
E04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,350 114,750
M02GT002 0,100 h Grúa pluma 30 m./0,75 t 18,820 1,882

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 318,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

PN-EHM010 m3 MURO DE HORMIGÓN VISTO
Muro de hormigón armado 2C,  superficie plana, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y ver-
tido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50 kg/m³, ejecutado en condicio-
nes complejas; montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con textura veteada, realizado
con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para
paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye
la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.

E05HLE050 1,150 m2 ENCOFRADO FENÓLICO LOSAS VISTO 24,480 28,152
mP03ACD010 51,000 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,050 53,550
mP01HA060 1,050 m3 Hormigón HA-25/P/20/IIa central 80,210 84,221
mO01OB050 0,587 h Ayudante ferralla 18,700 10,977
mO01OB040 0,465 h Oficial 1ª ferralla 19,930 9,267
mO01OB420 0,175 h Montador especializado 22,350 3,911
mO01OB430 1,060 h Ayudante montador especializado 18,450 19,557
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 209,600 2,096

TOTAL PARTIDA ............................................................. 211,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-mE05HLA050 m3 HA-35/P/20 LOSA CIMENTACION e=0.40
Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en losas  de cimentación plana, incluso  parte proporcio-
nal de armadura 85 kg7m3, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE.

mE05HLM050 1,000 m3 HORM. P/ARMAR HA-35/P/20 L.PL. 114,970 114,970
PN-mE04AB020 85,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S 1,310 111,350
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 226,300 2,263

TOTAL PARTIDA ............................................................. 228,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PN-mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA
Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

mO01OB160 0,015 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 0,291
mO01OB170 0,015 h Ayudante cerrajero 18,260 0,274
PN-mP03ALP010 1,050 kg Acero laminado S 275JR 0,900 0,945
mP25OU080 0,010 l Minio electrolítico 11,390 0,114
mA06T010 0,010 h GRÚA TORRE 30 m. FLECHA,   750 kg. 18,840 0,188
mP01D150 0,100 ud Pequeño material 1,250 0,125
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1,900 0,019

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mE04AP010 ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm
Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro pa-
tillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, coloca-
da.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

mO01OB160 0,550 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 10,687
mP13TP020 7,650 kg Palastro 15 mm. 1,020 7,803
mP03ACC040 1,850 kg Acero corrugado B 500 S/SD  pref. 1,050 1,943
mP01D150 0,100 ud Pequeño material 1,250 0,125
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 20,600 0,618

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 21,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

mE04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S
Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Se-
gún EHE y CTE-SE-A.

mO01OB040 0,012 h Oficial 1ª ferralla 19,930 0,239
mO01OB050 0,012 h Ayudante ferralla 18,700 0,224
mP03ACD010 1,050 kg Acero corrugado elab. B 500 S 1,050 1,103
mP03AA010 0,006 kg Alambre atar 1,30 mm 1,390 0,008
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,600 0,048

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 204 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
mE07LSA020 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P. COLOR A DEFINIR

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x4,8 cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, i/
replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpie-
za y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos su-
periores a 1 m2.

mO01OB060 0,840 h Oficial 1ª ladrillero 19,660 16,514
mO01OB070 0,840 h Ayudante ladrillero 18,450 15,498
mP01LVL500 0,068 mud L.cv 24x11,4x4,8 cm. 154,930 10,535
mP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 1,646
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,200 1,326

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE08PFA030 m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS
Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río M-5 en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido deducien-
do huecos.

mO01OA030 0,120 h Oficial primera 19,970 2,396
mO01OA050 0,120 h Ayudante 18,190 2,183
mA02A080 0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,860 1,517
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,100 0,183

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

mE10ATV090 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=60 mm
Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextingui-
ble M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

mO01OA030 0,040 h Oficial primera 19,970 0,799
mO01OA050 0,040 h Ayudante 18,190 0,728
mP07TE020 0,065 m3 Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1 106,430 6,918
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,500 0,255
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

mE07TL070 m2 TABICON LHD 7cm.INT.MORT.M-7,5
Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribuciones y cámaras, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, ro-
turas, humedecido de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

mO01OA030 0,410 h Oficial primera 19,970 8,188
mO01OA070 0,410 h Peón ordinario 17,450 7,155
mP01LH020 0,035 mud Ladrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 88,900 3,112
mP01MC030 0,014 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 72,820 1,019
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,500 0,585

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mE07LP020 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor en interior, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, carga-
deros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03,
NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

mO01OA030 0,410 h Oficial primera 19,970 8,188
mO01OA070 0,410 h Peón ordinario 17,450 7,155
mP01LT020 0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 5,417
mP01MC040 0,025 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 1,646
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,400 0,672

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

mE07RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.
Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior de fábrica vista, utilizando
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso mate-
rial auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

mO01OA030 0,400 h Oficial primera 19,970 7,988
mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
mP01U070 0,090 kg Puntas 20x100 7,300 0,657
mA02A060 0,040 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,210 3,408
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,300 0,579

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

mE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.
Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena
de río tipo M-10, i/ apertura de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del marco, material auxi-
liar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

mO01OA040 0,400 h Oficial segunda 18,490 7,396
mO01OA070 0,400 h Peón ordinario 17,450 6,980
mA02A060 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-10 85,210 0,511
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE07WA090 ud AYUDAS ALBAÑ. (c/100 m2 CONST.)
Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, por cada
100 m2 construídos, (considerando una repercusión media de 3 dormitorios y 2 baños), incluyendo mano de obra
en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y me-
dios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

mO01OA030 19,000 h Oficial primera 19,970 379,430
mO01OA050 19,000 h Ayudante 18,190 345,610
mO01OA070 19,000 h Peón ordinario 17,450 331,550
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.056,600 31,698

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.088,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PN-mE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.
Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angu-
lares de 30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la chapa y sujeta al forjado superior median-
te tirantes de acero, y en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y CTE-DB-SE-A.

mO01OB160 0,300 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 5,829
mO01OB170 0,300 h Ayudante cerrajero 18,260 5,478
mP13TC010 8,300 kg Chapa galvanizada 1 mm. 1,430 11,869
PN-mP03ALP010 2,856 kg Acero laminado S 275JR 0,900 2,570
mP25OU080 0,120 l Minio electrolítico 11,390 1,367
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 27,100 0,813

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE08PFM050 m2 ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER.
Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

mO01OA030 0,380 h Oficial primera 19,970 7,589
mO01OA050 0,380 h Ayudante 18,190 6,912
mA02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 90,980 1,820
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,300 0,489

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 205 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
E12AP075 m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm BLANCO

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de 30x60 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con ad-
hesivo expecial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile flexible, sobre enfoscado de mortero
sin incluir este,  i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888
ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,300 h Oficial solador alicatador 18,960 5,688
O01OB100 0,300 h Ayudante solador alicatador 17,830 5,349
O01OA070 0,250 h Peón ordinario 16,880 4,220
P09ABV220 1,100 m2 Azulejo porcelánico técnico blanco 30x60 cm 17,000 18,700
P01FA415 4,500 kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,800 3,600
P01FJ006 0,200 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,050 0,210

TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE11W100 m REMATE SUELO-PARED PLÁSTICO 18mm.
Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de 18mm., recibido con adhesivo, i/alisado y lim-
pieza, s/NTE-RSF, medido en su longitud.

mO01OA030 0,050 h Oficial primera 19,970 0,999
mO01OA070 0,050 h Peón ordinario 17,450 0,873
mP08WB080 1,040 m Perf.sus/par.media caña plást. 18mm. 6,770 7,041
mP08MA020 0,100 kg Adhesivo contacto 3,840 0,384
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,300 0,279

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE08PFA040 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.
Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de
aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo huecos.

mO01OA030 0,300 h Oficial primera 19,970 5,991
mO01OA050 0,300 h Ayudante 18,190 5,457
mA02S020 0,020 m3 MORTERO CEMENTO HIDRÓFUGO M-10 90,980 1,820
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE11CC020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS
Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de
espesor, armado con fibras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en superficie realimente
ejecutada.

mO01OA090 0,300 h Cuadrilla A 46,890 14,067
mA02A080 0,042 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,860 3,186
mP06SR200 0,050 ud Fibras antifisuras (bolsa) 5,460 0,273
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,500 0,525

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E11EGB040 m CENEFA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 10x40cm
Cenefa de gres porcelánico esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411:2013), encadenado sin fin de 10x40 cm. color sie-
na, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004 porcelánico, sobre superficie lisa,
s/i. recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/n EN-13888:2009 junta color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011, medido en
superficie realmente ejecutada.

O01OB090 0,150 h Oficial solador alicatador 18,960 2,844
O01OB100 0,150 h Ayudante solador alicatador 17,830 2,675
O01OA070 0,080 h Peón ordinario 16,880 1,350
P08EPO285 3,500 u Cenefa gres porcelánico esmaltado 10x40 cm 15,600 54,600
P01FA415 0,800 kg Adhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,800 0,640
P01FJ006 0,050 kg Junta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,050 0,053

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 62,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PN-mE11EP150 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x60cm.T/D C/SO
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), resistencia al deslizamiento Rd>45 se-
gún UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, en baldosas de 30x60 cm. tipo y color a definir por la
DF, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recrecido de mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

mO01OB100 0,210 h Oficial solador, alicatador 19,430 4,080
mO01OB110 0,210 h Ayudante solador, alicatador 18,260 3,835
mO01OA070 0,151 h Peón ordinario 17,450 2,635
PN-mP08EPO110 1,100 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x60cm. CLASE 3 RD 38,690 42,559
mP01FA130 4,000 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,480 1,920
mA01L090 0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X 126,110 0,126
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 55,200 1,656

TOTAL PARTIDA ............................................................. 56,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

mE12PAM010 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO
Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espesor y 60 cm. de desarrollo, con goterón, recibi-
da con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas
con silicona y limpieza, medido en su longitud.

mO01OA030 0,180 h Oficial primera 19,970 3,595
mO01OA070 0,180 h Peón ordinario 17,450 3,141
mP09W020 0,600 m2 Chapa de aluminio lacado 28,520 17,112
mP06SI090 2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,090 2,453
mA02A080 0,006 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,860 0,455
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,800 0,804

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mE11EP360 m RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.
Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm. color marfil, crema, siena, recibido con adhesi-
vo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec
junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en longitud realmente ejecutada.

mO01OB100 0,150 h Oficial solador, alicatador 19,430 2,915
mO01OB110 0,150 h Ayudante solador, alicatador 18,260 2,739
mP08EPP250 1,050 m Rodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm. 6,360 6,678
mP01FA050 0,001 t M.cola int/ext  porcelánico BL C1TE 334,840 0,335
mP01FJ070 0,001 t M.int/ext.ceram. junta fina blanco 263,760 0,264
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,900 0,387

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 206 CUBIERTAS
PN-E09NNA020 m2 CUB.PL.NO TRANS.PROT PESADA.CANTO ROD.INV.PVC TEXSA

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio de 5 cm ofreciendo una terminación superior
con mortero de regularización, capa separadora constituida por geotextil no tejido a base de polipropileno 100%,
antialcalino, con resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mínimo,
membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC Vinitex MAT de 1,2 mm de espesor, armada con ve-
lo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, capa separadora de protección for-
mada por geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 620 N tipo Rooftex 250
o similar, con solapes de 10 cm como mínimo, colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resis-
tencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 140 mm Roofmate SL, capa separadora de geotextil no-tejido ter-
mosoldado a base de polipropileno 100%, resistencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000. Acabado con
capa de grava de 5 cm. Instalación bajo Norma UNE 104.416.

mO01OA030 0,120 h Oficial primera 19,970 2,396
mO01OA050 0,120 h Ayudante 18,190 2,183
PN-mP07TX070 3,150 m2 P.poliestireno extruído e=50 mm. 12,500 39,375
mP06BG030 2,200 m2 Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2 1,620 3,564
mP06BG130 1,100 m2 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,290 1,419
PN-mP06SL010 1,025 m2 Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris 9,500 9,738
mR09SH020 1,000 m2 FORM.PENDIENTES H-CELULAR h=5cm 13,940 13,940
mP01AG040 0,050 m3 Gravilla 20/40 mm. 18,000 0,900
%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 73,500 0,735

TOTAL PARTIDA ............................................................. 74,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN-mE10IAW140 ud IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110
Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámina asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo
LBM-40-FP-160) fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) totalmente adherida al soporte
con soplete, previa imprimación asfáltica.

mO01OA030 0,150 h Oficial primera 19,970 2,996
mO01OA050 0,150 h Ayudante 18,190 2,729
mP06BI010 0,300 kg Imprimación asfáltica 0,3 kg/m2 2,410 0,723
mP06BS070 1,000 m2 Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 10,100 10,100
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 207 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA
mE12PVM020 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón, formado por piezas de un espesor de 1,5
mm. y 40 cm. de ancho, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resi-
na Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.

mO01OA030 0,250 h Oficial primera 19,970 4,993
mO01OA040 0,250 h Oficial segunda 18,490 4,623
mP10VM020 1,000 m Vierteaguas aluminio lacado a=40cm 14,320 14,320
mP06SI090 2,250 m Sellado silicona neutra e=7 mm. 1,090 2,453
mP08MA040 0,400 kg Adhesivo resina epoxi 5,720 2,288
mA02A080 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,860 0,607
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,300 0,879

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

mE12PNF010 m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm
Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de ancho, incluso copete de 50 mm y faldoón de
150 mm. Incluso cajeado de huecos para encastrar lavabos.

mO01OB180 0,800 h Oficial 1ª carpintero 20,400 16,320
mO01OB190 0,800 h Ayudante carpintero 18,450 14,760
mP04FR030 1,150 m2 Encimera panel fenólico e=13 mm. 85,990 98,889
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 130,000 3,900

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 133,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE07TMF020 ud CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.
Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo 2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, in-
cluído pomo, condena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfile-
rias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

mO01OB180 3,000 h Oficial 1ª carpintero 20,400 61,200
mO01OB190 3,000 h Ayudante carpintero 18,450 55,350
mP04FR020 7,000 m2 Panel fenólico unicolor e=13 mm. 63,810 446,670
mP11RP010 1,000 ud Pomo latón normal con resbalón 9,040 9,040
mP11W120 4,000 ud Patas regulable acero inox. 11,280 45,120
mP11W130 2,000 ud Bisagra acero inoxidable 5,420 10,840
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 628,200 18,846
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 647,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

mE07TMF030 m2 FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m
Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto, compuesto por fijo y puerta, incluso pomo, con-
dena (libre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox. Perfilerias de aluminio
anodizado plata o lacado.

mO01OB180 1,400 h Oficial 1ª carpintero 20,400 28,560
mO01OB190 1,400 h Ayudante carpintero 18,450 25,830
mP04FR020 1,150 m2 Panel fenólico unicolor e=13 mm. 63,810 73,382
mP11RP010 1,000 ud Pomo latón normal con resbalón 9,040 9,040
mP11W120 1,000 ud Patas regulable acero inox. 11,280 11,280
mP11W130 2,000 ud Bisagra acero inoxidable 5,420 10,840
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 158,900 4,767

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 163,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado pe-
rimetral y taladros.

mO01OB320 1,000 h Oficial 1ª vidriería 18,710 18,710
mP14G020 1,006 m2 Espejo plateado 5 mm. 18,140 18,249
mP14W110 4,000 m Canteado espejo 0,890 3,560
mP14W040 4,000 ud Taladro espejo D<10 mm. 0,980 3,920
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,400 1,332

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.
Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en nylon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

mO01OA030 0,500 h Oficial primera 19,970 9,985
mP18CB010 1,000 ud Espejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm. 312,240 312,240
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 322,200 9,666

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 331,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

mE14ALF040 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de 1
m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguri-
dad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

mO01OB160 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 3,886
mO01OB170 0,100 h Ayudante cerrajero 18,260 1,826
mP12PW010 4,000 m Premarco aluminio 6,120 24,480
mP12ALF040 1,000 m2 Ventanas correderas >1 m2<2 m2 200,640 200,640
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 230,800 6,924

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 237,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mE15DVA010 m2 CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.
Contraventana de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado, formada por lamas con plegadura sencilla
en V los bordes de 70x1,5 mm., cerco y bastidor con perfiles tubulares huecos de acero laminado en frío galvaniza-
do de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibi-
do de albañilería).

mO01OB160 0,385 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 7,481
mO01OB170 0,385 h Ayudante cerrajero 18,260 7,030
mP13DT010 1,000 m2 Contraventana abat.lam.v. galv. 313,810 313,810
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 328,300 9,849

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 338,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

PN-E15CPL120 u PUERTA CHAPA PLEGADA 100x210 P.EPOXI
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja de100x210 cm., realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para reci-
bir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en
obra. (sin incluir recibido de albañilería).

Página 31



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mO01OB160 0,350 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 6,801
mO01OB170 0,350 h Ayudante cerrajero 18,260 6,391
PN-mP13CP050 1,000 ud P.paso 100x210 chapa lisa p.epoxi 111,370 111,370
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 124,600 3,738

TOTAL PARTIDA ............................................................. 128,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PN-E15CPL240 u P. CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210
Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de 140x210 cm. de medidas totales, realizada
con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de ace-
ro conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado
en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en ta-
ller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

mO01OB160 0,575 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 11,172
mO01OB170 0,575 h Ayudante cerrajero 18,260 10,500
PN-P13CP200 1,000 u P.chapa plegada 2 H. 140x210 p.epoxi 269,000 269,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 290,700 8,721

TOTAL PARTIDA ............................................................. 299,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mE15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.
Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor, perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla de nylon, cerco de
perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin
incluir recibido de albañilería).

mO01OB160 0,200 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 3,886
mO01OB170 0,200 h Ayudante cerrajero 18,260 3,652
mP13CP020 1,000 ud P.paso 90x200 chapa lisa galv. 71,900 71,900
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 79,400 2,382

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 81,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-mE15CPL150 ud P.CHAPA LISA 2H.120x200
Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 120x200 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de es-
pesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).

mO01OB160 0,450 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 8,744
mO01OB170 0,450 h Ayudante cerrajero 18,260 8,217
PN-mP13CP120 1,000 ud Puerta chapa lisa 2 H. 120x210 p.epoxi 180,000 180,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 197,000 5,910

TOTAL PARTIDA ............................................................. 202,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN-E15DCE080 m2 ENTR.REJILLA 100x100/30x2 GALV.
Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado de 30x2 mm., formando cuadrícula de 100x100
mm., sistema manual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.

mO01OB160 0,104 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 2,021
mO01OB170 0,104 h Ayudante cerrajero 18,260 1,899
PN-P13DE130 1,000 m2 Rejilla STD 100x100/30x2 galv. 26,000 26,000
mP13TF030 4,000 m Angular acero 30x30x3 mm. 1,240 4,960
mP13WW220 8,000 u Anclaje unión rejilla galv. 0,770 6,160

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

mE13MC010 m2 FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos de pino del pais para pintar de 11 mm. de es-
pesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de pino macizo 70x30 mm., tapajun-
tas exteriores moldeados de DM rechapados de pino 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm.,
herrajes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

mO01OB180 1,000 h Oficial 1ª carpintero 20,400 20,400
mO01OB190 1,000 h Ayudante carpintero 18,450 18,450
mP11PP010 5,800 m Precerco de pino 70x35 mm. 2,310 13,398
mP11PR010 2,800 m Galce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,780 7,784
mP11TR010 2,200 m Tapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,470 3,234
mP11TM070 2,200 m Tapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,760 1,672
mP11AH010 0,750 ud P.armario lisa ALM pino p/pintar 40,400 30,300
mP11AH040 0,750 ud P.maleter.lisa MLM pino p/pintar 30,040 22,530
mP11J050 1,500 ud Juego accesorios armario corredero 7,910 11,865
mP11J060 2,550 m Carril p. corred. Al. dorado 3,280 8,364
mP11RW060 2,550 m Perfil susp. doble p. corred. galv. 5,590 14,255
mP11W110 1,500 ud Cazoleta latón puerta corredera 1,470 2,205
mP11W020 3,000 ud Tornillo ensamble zinc/pavón 0,040 0,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 154,600 4,638
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 159,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

mE16EA020 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4
Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junqui-
llos, según NTE-FVP-8.

mO01OB320 0,200 h Oficial 1ª vidriería 18,710 3,742
mP14EI020 1,006 m2 Doble acristalamiento (4/8/4) 28,030 28,198
mP14W020 7,000 m Sellado con silicona neutra 0,920 6,440
mP01D150 1,500 ud Pequeño material 1,250 1,875
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,300 1,209

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 41,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN-mE15VPM020 ud PUERTA TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Puerta de 2 hojas para taquillas, con entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo
tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y
ajuste a otros elementos. i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y montaje en
obra.

mO01OB160 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 19,430
mO01OB170 1,000 h Ayudante cerrajero 18,260 18,260
mP13DE020 1,000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 143,970 143,970
mP13TF030 4,000 m Angular acero 30x30x3 mm. 1,240 4,960
mP13WW070 8,000 ud Anclaje unión rejilla galv. 0,650 5,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 191,800 5,754

TOTAL PARTIDA ............................................................. 197,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE15DCE020 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de 30x2 mm., formando cuadrí-
cula de 30x30 mm. y bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.

mO01OB160 0,485 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 9,424
mO01OB170 0,485 h Ayudante cerrajero 18,260 8,856
mP13DE020 1,000 m2 Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 143,970 143,970
mP13TF030 4,000 m Angular acero 30x30x3 mm. 1,240 4,960
mP13WW070 8,000 ud Anclaje unión rejilla galv. 0,650 5,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 172,400 5,172

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 177,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PN-E30IR030 u RÓTULO METACRILATO 550x300 mm.
Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pegado con silicona incolora, incluso rascado de pin-
tar o barniz.

mO01OB310 0,200 h Ayudante pintura 17,620 3,524
PN-P25WR020 1,000 u Rótulo metacrilato 550x300 mm. 22,500 22,500
mP25OS030 0,020 kg Imprimación adherente selladora 7,660 0,153
mP25W030 0,080 ud Pequeño material 1,000 0,080
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,300 0,789

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 208 FONTANERÍA
APARTADO EN_FON01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
PN-22MB01 ud CAPTADOR SOLAR 2,55 m2

Suministro e instalación de captador Solar, marca ACV o equivalente, modelo ISUN 2.6V DB. Captador solar tipo
"meandro con colector" de superficie total: 2,55 m², apertura óptica: 2,32 m². Equipado con vidrio solar templado li-
so y extra claro con bajo contenido en hierro, absorbedor de aluminio tratado al vacío con selectivo PVD espesor
0,40 mm, aislamiento térmico en fibra de vidrio de espesor de 60 mm y densidad de 15Kg/m3, con carcasa mono-
casco de Al naval. Rendimiento óptico 82%; Coeficiente de pérdidas K1: 3,734 W/m²; Coeficiente pérdidas K2:
0,018W/m². Montaje vertical sobre cubierta plana o inclinada.

mO01OA090 1,000 h Cuadrilla A 46,890 46,890
PN-mP20SBB040 1,000 ud Panel solar 2,5 m2 selectivo 515,000 515,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 561,900 16,857

Suma la partida ................................................................. 578,750
Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 578,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PN-22MB02 ud KIT MONTAJE Y ACCESORIOS CAPTADOR SOLAR
Suministro e instalación de kits de montaje de capartadores solares previstos en Proyecto válidos para ejecutar
dos baterías de 3 colectores cada uno formado por:
- 2 Kit de soportación de cubierta plana/inclinada para 3 captadores de la marca ACV o equivalente, modelo ISUN
DB. Soportación fabricada en aluminio extrusionado apta para baterías de hasta 5 colectores con certificado A++.
Incluye fijaciones a cubierta.
- 2 Kit de accesorios hidráulicos para batería de captadores de la marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. In-
cluye: 2x Codo de compresión H -H 18mm.Ø/ 2x Racor recto H 18mm.Ø compresión + tapón roscado / 1x Codo
de compresión H 18mm.Ø- H 1/2" de latón / 1x Reductor 1/2" M 3/8" H / 1 x Purgador automático 3/8" M con grifo
de cierre.
- 2 Ud Regulador de caudal con caudalímetro para equilibrado hidráulico 3/4'' M de la marca ACV o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

mO01OA090 1,000 h Cuadrilla A 46,890 46,890
X20SBB041 1,000 ud Kit montaje y accesorios captador solar 1.010,000 1.010,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.056,900 31,707

Suma la partida ................................................................. 1.088,600
Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.088,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mE22ML080 l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR
Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con una proporción suficiente para garantizar
protección contra heladas a la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

mO01OB230 0,040 h Ayudante fontanero 18,450 0,738
mP20SL030 1,020 l. Fluido Caloportador 40% propilenglicol 4,460 4,549
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,300 0,159

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-22MG01 ud CONJUNTO DRAIN BACK
Conjunto Drain Back para protección de sobretemperatura y heladas por medio de vaciado por gravedad del colec-
tor solar, marca ACV o equivalente, modelo DB 600/1000 HE compuesto por los siguientes elementos:
- Bomba de circulacion DRAIN BACK
- Regulación de caudal
- Manómetro
- 2 Ud Vaso drenante de 8 litros
- Centralita de regulación RS2 Combi equipada con sondas de Tª acumulación, Tª colectores y Tª intercambio
- Válvulas de seguridad 1" 7 bar
- Llaves de llenado y vaciado
Totalmente montado y aislado para posición mural, incluso puesta en marcha

mO01OA090 12,000 h Cuadrilla A 46,890 562,680
mP20SD040 1,000 ud Equ. drenaje automatico cubierta plana 250 L 2.529,590 2.529,590
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3.092,200 92,766

Suma la partida ................................................................. 3.185,040
Redondeo.......................................................................... -0,060

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.184,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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PN-22MAA070 ud INTERACUMULADOR 750 LITROS
Suministro e instalación de depósito interacumulador solar de acero vitrificado de 750 l, marca ACV o equivalente,
modelo LCA 750, con serpentín de intercambio de 4 m2, boca de inspección de 110 mm y aislamiento térmico rígi-
do en ABS con acabado blanco de 100 mm. Incluso protección electrónica catódica compuesta por dos electrodos
de titanio, convertidor de corriente alterna/continua y cableado. Presión máxima del acumulador 8 bar. Presión má-
xima del serpentín 12 bar. Temperatura máxima de trabajo 99 ºC. Peso en vacío 256 Kg. Dimensiones:
990x1.891 mm (díametro x altura). Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y seguridad (conduci-
da), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

mO01OA090 5,250 h Cuadrilla A 46,890 246,173
mP20SAA070 1,000 ud Acum. epoxy c/ serpentín solar 750 l. 2.387,080 2.387,080
mP17XR040 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/4" 11,750 11,750
mP17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 28,620 28,620
mP20SAI010 1,000 ud Purgador Automático 6,590 6,590
mP20SAI030 4,000 ud Tapón 1 1/4" 2,850 11,400
mP20SBA060 2,000 ud Tapón 3/4" 1,260 2,520
mP20SBA050 2,000 ud Vaina latón 100mm sonda temperatura 3,610 7,220
mP20SBA130 2,000 ud Reducción hex. Valona 3/4-1/2" 2,080 4,160
mP17XS030 1,000 ud Válv. seguridad 1" tarada 4kg 25,020 25,020
mP20WT070 1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf. 9,240 9,240
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.739,700 82,191

Suma la partida ................................................................. 2.821,960
Redondeo.......................................................................... -0,020

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.821,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PN-22MCH060 ud VASO EXPANSIÓN 40 l.
Suministro y colocación de vaso de expansión cerrado de membrana  para ACS de 40 l, totalmente instalada y fun-
cionando. S/CTE-DB-HE-4.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
X20SCH060 1,000 ud Vaso expansión 40 l. 135,000 135,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 145,300 4,359

TOTAL PARTIDA ............................................................. 149,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1"
Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada a 7 bar de 1".

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
X20SCH061 1,000 ud Válvula seguridad 1" 100,000 100,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 110,300 3,309

TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1"
Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada a 7 bar de 1".

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
X20SCH061 1,000 ud Válvula seguridad 1" 100,000 100,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 110,300 3,309

TOTAL PARTIDA ............................................................. 113,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mE22ML050 ud VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"
Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diámetro que permite la conexión de una bomba
de circulación auxiliar para el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de energía solar; de latón
fundido, con llaves y conexiones de llenado y vaciado a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente instala-
da y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

mO01OB200 0,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 6,162
mP20SL050 1,000 ud Válvula llenado rápido 3/4" 39,380 39,380
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,500 1,365

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mP17XR020 1,000 ud Válv.retención latón roscar 3/4" 6,010 6,010
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR
Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de latón fundido, para temperaturas hasta 150º
C; colocada mediante unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

mO01OB200 0,350 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 7,189
mP20SCI010 1,000 ud Purgador automático energía solar 27,580 27,580
mP20TV020 1,000 ud Válvula de esfera 1/2" 3,700 3,700
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38,500 1,155

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-22MCE030 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm AISLADA
Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o
blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño material, aislada con coquilla de
fibra de vidrio, de espesor nominal de 30 mm, recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente mon-
tada, probada y funcionando, s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

mO01OB200 0,220 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,519
X17CD040 1,100 m Tubo cobre rígido 20/22 mm aislada 12,450 13,695
mP17CW040 0,100 ud Codo 90º HH cobre 22 mm. 1,520 0,152
mP20SCE010 0,002 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 203,470 0,407
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,800 0,564

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN-22MCE040 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. AISLADA
Tubería  cobre rígido de 28 x 26 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de soldadura dura o
blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño material, aislada con coquilla de
fibra de vidrio, de espesor nominal de 30 mm, recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada, totalmente mon-
tada, probada y funcionando, s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4.

mO01OB200 0,230 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,724
X17CD050 1,100 m Tubo cobre rígido 26/28 mm aislada 8,200 9,020
mP17CW050 0,100 ud Codo 90º HH cobre 28 mm. 2,890 0,289
mP20SCE010 0,003 kg Estaño 30% plata soldadura fuerte 203,470 0,610
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,600 0,438

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mP17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 20,480 20,480
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 24,600 0,738

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO EN_FON02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PN-20TP00 ud CONEXION RED FONTANERÍA EXISTENTE

Conexión a red existente de fontanería del edificio en tubería de polipropileno 50x8,4, incluso piezas especiales
de polipropileno, aislamiento mediante coquilla elastomérica de 9 mm de espesor y uniones. Totalmente instala-
da, incluso p.p. ayudas albañilería, trabajos de vaciado de la instalación, conexiones y desconexiones necesarias,
dejando la instalación funcionando provisionalmente en caso necesario para la zona del edificio no objeto del Pro-
yecto

mO01OB200 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 41,080
mO01OB230 2,000 h Ayudante fontanero 18,450 36,900
mP17LP180 1,000 ud Manguito polipropileno 50 mm. 2,400 2,400
mP17LT060 1,000 m Tubo polipropil. PN20 50x8,4 10,140 10,140
PN-X07CE05 1,050 m Coq. elastomérica D=50; e=9 4,190 4,400
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 95,500 2,865

TOTAL PARTIDA ............................................................. 98,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE20ML050 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador
general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,081
mO01OB210 0,150 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 2,805
mP17PA030 1,150 m Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,770 2,036
mP17YC060 0,500 ud Codo latón 90º 63 mm.-2" 23,130 11,565
mP17YE050 0,250 ud Enlace mixto latón macho 63mm.-2" 14,050 3,513
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,000 0,690
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mE20TP020 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmen-
te instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,190 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,903
mP17LP020 0,400 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,600 0,240
mP17LP110 0,200 ud Te polipropileno 20 mm. 0,720 0,144
mP17LT020 1,000 m Tubo polipropil. PN20 20x3,4 1,850 1,850
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,100 0,183

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

mE20TP030 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colo-
cada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polipropileno, totalmen-
te instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,190 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,903
mP17LP120 0,400 ud Te polipropileno 25 mm. 0,880 0,352
mP17LP150 0,200 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,690 0,138
mP17LT030 1,000 m Tubo polipropil. PN20 25x4,2 2,980 2,980
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,400 0,222

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mE20TP040 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,286
mP17LP040 0,300 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. 1,190 0,357
mP17LP160 0,100 ud Manguito polipropileno 32 mm. 0,870 0,087
mP17LT040 1,000 m Tubo polipropil. PN20 32x5,4 4,000 4,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,700 0,231

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE20TP050 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,286
mP17LP050 0,300 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 1,810 0,543
mP17LP170 0,100 ud Manguito polipropileno 40 mm. 1,390 0,139
mP17LT050 1,000 m Tubo polipropil. PN20 40x6,7 6,420 6,420
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,400 0,312

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mE20TP060 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm
Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro nominal, PN-20, Barbi,
UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4 metros de longitud y sin protección su-
perficial. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,286
mP17LP060 0,300 ud Codo 90º polipropileno 50 mm. 4,270 1,281
mP17LP180 0,100 ud Manguito polipropileno 50 mm. 2,400 0,240
mP17LT060 1,000 m Tubo polipropil. PN20 50x8,4 10,140 10,140
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,000 0,450

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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PN-20TP01 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=20 mm
Tubería compuesta de PP-R 20x2,8 mm PN20, apta para instalaciones de climatización, calefacción y ACS, mar-
ca ITALSAN o equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifusión, incluso con
p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

mO01OB200 0,190 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,903
mP17LP020 0,400 ud Codo 90º polipropileno 20 mm. 0,600 0,240
mP17LP110 0,200 ud Te polipropileno 20 mm. 0,720 0,144
PN-X17LT01 1,000 m Tub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=20 mm 2,200 2,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,500 0,195

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-20TP02 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=25 mm
Tubería compuesta de PP-R 25x3,5 mm PN20, apta para instalaciones de climatización, calefacción y ACS, mar-
ca ITALSAN o equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifusión, incluso con
p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

mO01OB200 0,190 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,903
mP17LP120 0,400 ud Te polipropileno 25 mm. 0,880 0,352
mP17LP150 0,200 ud Manguito polipropileno 25 mm. 0,690 0,138
X17LT02 1,000 m Tub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=25 mm 3,110 3,110
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,500 0,225

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-20TP03 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=32 mm
Tubería compuesta de PP-R 32x4,4 mm PN20, apta para instalaciones de climatización, calefacción y ACS, mar-
ca ITALSAN o equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifusión, incluso con
p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

mO01OB200 0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,286
mP17LP040 0,300 ud Codo 90º polipropileno 32 mm. 1,190 0,357
mP17LP160 0,100 ud Manguito polipropileno 32 mm. 0,870 0,087
X17LT03 1,000 m Tub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=32 mm 4,750 4,750
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,500 0,255

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN-20TP04 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=40 mm
Tubería compuesta de PP-R 40x5,5 mm PN20, apta para instalaciones de climatización, calefacción y ACS, mar-
ca ITALSAN o equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por polifusión, incluso con
p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

mO01OB200 0,160 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,286
mP17LP050 0,300 ud Codo 90º polipropileno 40 mm. 1,810 0,543
mP17LP170 0,100 ud Manguito polipropileno 40 mm. 1,390 0,139
X17LT04 1,000 m Tub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=40 mm 8,010 8,010
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,000 0,360

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN-10AKE01 m COQ.ELAST. D=20; e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm.
de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

mO01OA050 0,225 h Ayudante 18,190 4,093
X07CE01 1,050 m Coq. elastomér. D=20; e=9 1,360 1,428
mP07CE150 0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,292
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,800 0,174

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-10AKE02 m COQ.ELAST. D=25; e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm.
de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

mO01OA050 0,250 h Ayudante 18,190 4,548
X07CE02 1,050 m Coq. elastomér. D=25; e=9 1,680 1,764
mP07CE150 0,020 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,292
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,600 0,198

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

PN-10AKE03 m COQ.ELAST. D=32; e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 32 mm.
de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

mO01OA050 0,275 h Ayudante 18,190 5,002
X07CE03 1,050 m Coq. elastomér. D=32; e=9 2,420 2,541
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,100 0,243

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN-10AKE04 m COQ.ELAST. D=40; e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 40 mm.
de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

mO01OA050 0,300 h Ayudante 18,190 5,457
X07CE04 1,050 m Coq. elastomér. D=40; e=9 3,010 3,161
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,200 0,276

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-10AKE05 m COQ.ELAST. D=50; e=9 mm
Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coquilla flexible de espuma elastomérica de 50 mm.
de diámetro interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y medios auxiliares,
s/IT.IC.19.

mO01OA050 0,350 h Ayudante 18,190 6,367
X07CE05 1,050 m Coq. elastomérica D=50; e=9 4,190 4,400
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,400 0,342

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-10AKE07 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 20 mm, e=25 mm
Aislamiento térmico para tubería de 20 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
X07CE07 1,050 m Coq. elastomérica XG 20 mm, e=25 mm 5,340 5,607
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,500 0,405

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm
Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
PN-X07CE08 1,050 m Coq. elastomérica XG 25 mm, e=25 mm 6,780 7,119
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,000 0,450

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-10AKE09 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 32 mm, e=25 mm
Aislamiento térmico para tubería de 32 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
X07CE09 1,050 m Coq. elastomérica XG 32 mm, e=25 mm 7,450 7,823
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,700 0,471

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm
Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 32 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
PN-X07CE10 1,050 m Coq. elastomérica XG 40 mm, e=32 mm 8,210 8,621
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mE20VF010 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.
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mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mP17XE010 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1/2" 8,900 8,900
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,000 0,390

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

mE20VF020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, co-
locada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mP17XE020 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 3/4" 12,810 12,810
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,900 0,507

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colo-
cada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mP17XE030 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1" 20,480 20,480
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 24,600 0,738

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

mE20VF040 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/4" (32 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 5,135
mP17XE040 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/4" 28,620 28,620
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,800 1,014

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE20VF050 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.
Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 5,135
mP17XE050 1,000 ud Válvula esfera latón roscar 1 1/2" 52,310 52,310
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 57,500 1,725

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 59,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

mE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8"
Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro, instalado y funcionando.

mO01OB200 0,150 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 3,081
mP17XH010 1,000 ud Purgador automático 1/8 " 4,120 4,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,200 0,216

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada median-
te unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,200 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 4,108
mP17XR020 1,000 ud Válv.retención latón roscar 3/4" 6,010 6,010
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 5,135
mP17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 17,490 17,490
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,600 0,678
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mP20WT100 1,000 ud Manómetro de 0 a 15 BAR 9,180 9,180
mP20WT110 1,000 ud Lira para manómetro 10,530 10,530
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,000 0,900

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63
Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mP20WT070 1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf. 9,240 9,240
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,500 0,585

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PN-22MR010 ud MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 1" 25-60ºC
Suministro e instalación de mezclador termostático de 1", marca ACV o equivalente, modelo Compact Mix 25, con
cuerpo de acero niquelado, ajustable de 30 a 60ºC de temperatura de consumo, caudal 92 l/min a 3 bar. Totalmen-
te conectado y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

mO01OA090 3,500 h Cuadrilla A 46,890 164,115
X20SR010 1,000 ud Mezclador termostático 1" 30-60ºC 313,810 313,810
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 477,900 14,337

Suma la partida ................................................................. 492,260
Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 492,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

APARTADO EN_FON03 INSTALACIONES INTERIORES
PN-20TP100 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm.
de diámetro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente, con tuberías de PVC para
evacuación en la red de desagüe, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tubería
de agua caliente y 9 mm de agua fría, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sani-
tarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

mO01OB200 0,821 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 16,863
mO01OB210 0,821 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 15,353
X17LT100 1,000 m Inst. agua F.C. PP-PVC lavabo 26,130 26,130
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 58,300 1,749

TOTAL PARTIDA ............................................................. 60,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

PN-20TP110 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC DUCHA
Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm.
de diámetro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente, con tuberías de PVC para
evacuación en la red de desagüe, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tubería
de agua caliente y 9 mm de agua fría, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sani-
tarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

mO01OB200 0,821 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 16,863
mO01OB210 0,821 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 15,353
X17LT110 1,000 m Inst. agua F.C. PP-PVC ducha 30,130 30,130
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 62,300 1,869

TOTAL PARTIDA ............................................................. 64,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PN-20TP130 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC VERTEDERO
Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberías de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4
mm. de diámetro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente, con tuberías de PVC
para evacuación en la red de desagüe, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tube-
ría de agua caliente y 9 mm de agua fría ,totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos
sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

mO01OB200 0,821 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 16,863
mO01OB210 0,821 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 15,353
X17LT130 1,000 m Inst. agua F.C. PP-PVC vertedero 35,060 35,060
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 67,300 2,019
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TOTAL PARTIDA ............................................................. 69,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

PN-20TP140 ud INST. AGUA F. PP-PVC INODORO
Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm
de diámetro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, incluso  p.p. de bajante de polipropile-
no para evacuación de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, con aislamiento con coquilla de
espuma elastomérica de y 9 mm de agua fría, marca ARMAFLEX ,totalmente terminada según normativa vigente,
sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

mO01OB200 0,821 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 16,863
mO01OB210 0,821 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 15,353
X17LT140 1,000 m Inst. agua F.C. PP-PVC inodoro 37,930 37,930
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 70,100 2,103

TOTAL PARTIDA ............................................................. 72,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN-20TP150 ud GRIFO RACORD MANGUERA
Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con  accesorios, pequeño material, etc. Completo e instalado, in-
cluso conexión a red de agua fría

mO01OB200 0,821 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 16,863
mO01OB210 0,821 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 15,353
X17LT150 1,000 m Grifo racord manguera 9,120 9,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,300 1,239

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al sola-
do, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-
cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.

mO01OB200 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 26,702
mP17XT010 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 3,570
mP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,900 1,900
mP18IB020 1,000 ud Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 136,230 136,230
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 168,400 5,052

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 173,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mE21ANS010 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo mediante 4 pun-
tos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático,
instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

mO01OB200 1,300 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 26,702
mP17XT010 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 3,570
mP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,900 1,900
mP18IE010 1,000 ud Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 594,540 594,540
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 626,700 18,801

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 645,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

mE21MC110 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL
Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de medidas to-
tales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fijacio-
nes a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.

mO01OA030 0,400 h Oficial primera 19,970 7,988
mP18CB020 1,000 ud Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 263,730 263,730
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 271,700 8,151

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 279,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE21ALS030 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.
Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcelana vitrificada en color blanco de 65x57 cm., co-
locado mediante soporte basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezclador monomando con pa-
lanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

mO01OB200 1,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 30,810
mP17XT010 1,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 3,570
mP18GL070 1,000 ud Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 177,800 177,800
mP18GW010 1,000 ud Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,900 1,900
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mP18LX030 1,000 ud Lav. p/discap. 65x57 susp. recli. 769,330 769,330
mP18LX040 1,000 ud Sifón flexible p/lavabo discap. 14,750 14,750
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 998,200 29,946

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.028,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mE21ALE030 ud LAV.60x47 S.MED.BLANCO G.MMDO.
Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar empotrado, en encimera de mármol o equiva-
lente (sin incluir), con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escua-
dra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

mO01OB200 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 22,594
mP17SV060 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,150 3,150
mP17XT010 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 7,140
mP18GL080 1,000 ud Grif. mmdo.lav.cro. s.normal 45,910 45,910
mP18LE040 1,000 ud Lavabo 60x47cm. blanco 89,530 89,530
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 168,300 5,049

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 173,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grife-
ría monomando, con rompechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

mO01OB200 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 22,594
mP17SV060 1,000 ud Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,150 3,150
mP17XT010 2,000 ud Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 7,140
mP18GL050 1,000 ud Grif.monomando lavabo cromo s.m. 71,330 71,330
mP18LP040 1,000 ud Lav.65x53cm.c/ped.blanco 117,400 117,400
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 221,600 6,648

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 228,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

mE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, coloca-
do mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de de-
sagüe).

mO01OB200 1,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 22,594
mP17SV050 1,000 ud Válv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,560 5,560
mP18GF030 1,000 ud Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 61,760 61,760
mP18WV010 1,000 ud Verted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 101,000 101,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 190,900 5,727

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 196,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mE21MW060 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS
Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de
ABS blanco o negro, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

mO01OA030 0,300 h Oficial primera 19,970 5,991
mP18CW060 1,000 ud Dosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 13,030 13,030
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,000 0,570

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mE21MW080 ud DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.
Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial 250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 aca-
bado brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

mO01OA030 0,300 h Oficial primera 19,970 5,991
mP18CW080 1,000 ud Dispensador p.higiénico indust.a.inox. 37,410 37,410
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 43,400 1,302

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mE21MW040 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.
Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sensor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, co-
locado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

mO01OA030 0,300 h Oficial primera 19,970 5,991
mP18CW050 1,000 ud Secamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla. 107,820 107,820
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 113,800 3,414
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 117,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO EN_FON04 VARIOS
PN-20PF01 ud PRUEBAS FYS

Preparación y realización de la regulación y pruebas de la instalación de fontanería y saneamiento según el Proto-
colo de pruebas y las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamentarias y las solicitadas por la
D.F., incluyendo la cumplimentación de las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la Propie-
dad hasta la plena satisfacción de la D.F. y la Propiedad.

mO01OB200 3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 61,620
mO01OB210 3,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 56,100
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 117,700 3,531

TOTAL PARTIDA ............................................................. 121,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN-20DF01 ud DOCUMENTACIÓN FYS
Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de fontanería y saneamiento según pliego de con-
diciones generales e instrucciones de la D.F., comprendiendo:
 - Tres ejemplares completos del Proyecto de Ejecución con memoria, Medición y Planos puestos al día, en exac-
ta correspondencia con las instalaciones realizadas
 - Una colección del proyecto en soporte informático con la totalidad de los planos utilizados en obra, puestos al
día
 - Dos ejemplares con los resultados de todas las pruebas realizadas, con especificación de todos los valores obte-
nidos.
 - Fotocopias de todos los certificados y sus resguardos de presentación en los Organismos Oficiales necesarios
para dejar en total y perfecta legalidad la instalación realizada.
 - Instrucción del personal encargado del mantenimiento

W01OC360 3,000 h Ingeniero Técnico 30,950 92,850
X20DF01 1,000 ud Documentación obra FYS 125,960 125,960
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 218,800 6,564

TOTAL PARTIDA ............................................................. 225,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 209 ELECTRICIDAD
PN-17CGBT01 ud CUADRO GENERAL EDIFICIO NUEVO

Suministro, instalación y montaje de Cuadro de protección para edificio nuevo, compuesto por armario para empo-
trar, con puerta transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexionados, todos los
elementos de protección necesarios descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado, conexionado de líneas,
borneros, regleteros y rotulación permanente y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

mO01OB240 10,000 h Oficial 1ª electricista 19,710 197,100
mO01OB250 10,000 h Oficial 2ª electricista 18,450 184,500
PN-X15CGBT01 1,000 ud Cuadro general edificio nuevo 2.100,000 2.100,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.481,600 74,448

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.556,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PN-17LEA306 m LÍNEA RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm² TUBO
Suministro, instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, designa-
ción RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x6 mm², canalizados bajo bandeja, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexiona-
do y material vario de montaje.

mO01OB250 0,100 h Oficial 2ª electricista 18,450 1,845
mO01OB260 0,100 h Ayudante electricista 18,450 1,845
PN-X15LEA306 1,000 m Conductor M. Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x6 mm² 2,640 2,640
mP15GE030 1,000 m Tubo PVC rígido M25/gp7 1,590 1,590
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,900 0,237

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

PN-17CIR324 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm² TUBO
Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimentación (longitud media 25 m), compuesta por con-
ductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x1,5 mm², canalizados bajo tubo de PVC rígido, incluso termi-
nales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

mO01OB250 2,000 h Oficial 2ª electricista 18,450 36,900
mO01OB260 2,000 h Ayudante electricista 18,450 36,900
PN-X15CEA324 25,000 m Conductor Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x1,5 mm² 1,320 33,000
mP15GE020 25,000 m Tubo PVC rígido M20/gp7 1,240 31,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 137,800 4,134
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TOTAL PARTIDA ............................................................. 141,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN-17CIR325 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm² TUBO
Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimentación (longitud media 25 m), compuesta por con-
ductores de cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x2,5 mm², canalizados bajo bandeja, incluso terminales de
presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

mO01OB250 2,000 h Oficial 2ª electricista 18,450 36,900
mO01OB260 2,000 h Ayudante electricista 18,450 36,900
PN-X15CEA325 25,000 m Conductor Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x2,5 mm² 1,610 40,250
mP15GE020 1,000 m Tubo PVC rígido M20/gp7 1,240 1,240
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 115,300 3,459

TOTAL PARTIDA ............................................................. 118,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-18ILU01 ud APLIQUE TECHO LED 14 W H.F
Suministro, instalación y montaje de aplique de techo LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-80509,
LED 14,5 W H.F. o equivalente, incluye equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,710 5,913
mO01OB260 0,300 h Ayudante electricista 18,450 5,535
PN-X16ILU01 1,000 ud Aplique techo LED 14,5 W HF 150,120 150,120
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 161,600 4,848

TOTAL PARTIDA ............................................................. 166,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-18ILU08 ud LUMINARIA SUPERFICIE LED 29 W H.F.
Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo
LD-50009, LED 29 W H.F. incluyendo equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,710 5,913
mO01OB260 0,300 h Ayudante electricista 18,450 5,535
PN-X16ILU08 1,000 ud Luminaria superficie LED 29W HF 157,600 157,600
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 169,000 5,070

TOTAL PARTIDA ............................................................. 174,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PN-18ILU11 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 40 W H.F.
Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie estanca LED, marca LIDERLUX o equivalente, mode-
lo LD-20000, grado de protección IP65, LED 40W H.F. o equivalente, incluye equipo electrónico. Incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,710 5,913
mO01OB260 0,300 h Ayudante electricista 18,450 5,535
PN-X16ILU11 1,000 ud Luminaria superficie IP65 LED 40 W HF 83,770 83,770
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 95,200 2,856

TOTAL PARTIDA ............................................................. 98,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

PN-18ILU12 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 20 W H.F.
Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie estanca LED, marca LIDERLUX o equivalente, mode-
lo LD-20000, grado de protección IP65, LED 20W H.F. o equivalente, incluye equipo electrónico. Incluyendo replan-
teo, accesorios de anclaje y conexionado.

mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,710 5,913
mO01OB260 0,300 h Ayudante electricista 18,450 5,535
PN-X16ILU12 1,000 ud Luminaria superficie IP65 LED 20 W HF 53,210 53,210
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,700 1,941

TOTAL PARTIDA ............................................................. 66,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

PN-18EPI430 ud APLIQUE EXTERIOR LED 18 W H.F
Suministro e instalació de luminaria exterior de superficie para aplicación mural, con cuerpo de fundición inyecta-
da de aluminio, difusor de vidrio templado ópal; grado de protección IP65, según UNE-EN60598 y EN-50102. Lám-
para LED de 18W H.F para iluminación exterior de accesos. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.

mO01OB240 0,300 h Oficial 1ª electricista 19,710 5,913
mO01OB260 0,300 h Ayudante electricista 18,450 5,535
PN-X16AB460 1,000 u Proyector simétrico/asimétrico 40 LED monocolor NW 300,160 300,160
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 311,600 9,348
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TOTAL PARTIDA ............................................................. 320,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mE18G060 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 70 lm
Bloque autónomo de emergencia LED de 70 lúmenes, no permanente, para cololar en superficie. Envolvente auto-
extinguible, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd, bor-
nas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

mO01OB240 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,710 11,826
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP16E120 1,000 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 70 lm 35,220 35,220
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,300 1,449

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mE18G090 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 200 lm
Bloque autónomo de emergencia LED de 200 lúmenes, no permanente, para cololar en superficie. Envolvente au-
toextinguible, difusor opal, piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con batería Ni-Cd, bor-
nas de telemando protegidas. Grado de protección IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22,
UNE-EN 50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

mO01OB240 0,600 h Oficial 1ª electricista 19,710 11,826
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP16E150 1,000 ud Bloque autónomo de emergencia LED 1H 200 lm 59,200 59,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 72,300 2,169

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 74,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-17INT03 ud INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIE C/VISOR LUMINOSO
Suministro, instalación y montaje de interruptor unipolar estanco de superficie, con tapa y visor luminoso, incluso re-
planteo, fijación. Incluido mecanismo. Instalado.

mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15INT03 1,000 ud Interruptor estanco c/tapa y visor luminoso 22,760 22,760
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,500 0,795

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PN-17PL03 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm
Punto de luz sencillo de superficie, para alimentación a equipos de alumbrado desde caja de derivacion hasta pun-
tos de consumo, realizada con conductores unipolares de cobre, aislamiento libre de halógenos ES07Z1-K, tipo
AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar equivalente de 3(1x1,5) mm², bajo Tubo de PVC rígido de 20 mm, inclu-
yendo, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción o abrazaderas con
tacos,  totalmente instalado.

mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,710 3,942
mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15CEA215 15,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,330 4,950
mP15GE020 5,000 m Tubo PVC rígido M20/gp7 1,240 6,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,800 0,564

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-17PLE03 ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm
Punto de luz emergencia de superficie para alimentación a equipos de alumbrado de emergencia desde caja de
derivacion hasta puntos de consumo, realizado bajo Tubo de PVC rígido de 20 mm y línea de alimentación com-
puesta por conductores de cobre de 2(1x1,5) mm², designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, incluyendo, ele-
mentos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción o abrazaderas con tacos,  to-
talmente instalado, para encendido de hasta 2 lámparas.

mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,710 3,942
mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15CEA215 10,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,330 3,300
mP15GE020 5,000 m Tubo PVC rígido M20/gp7 1,240 6,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,100 0,513

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-17TCS01 ud TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE
Suministro, montaje y pruebas de Toma de corriente en superficie de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral
Schuko, marca SIMON o equivalente. Incluido base de enchufe y marco embellecedor.

mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,710 3,942
mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15TCE01 1,000 ud Toma de corriente estanca 16,230 16,230
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,100 0,753

TOTAL PARTIDA ............................................................. 25,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PN-17PEE02 ud PUNTO DE ENCHUFE SUP. 2x2,5+T.T. D=20 mm
Punto de alimentación a toma de corriente desde caja de registro hasta puntos de consumo, compuesto por con-
ductores de cobre de 2x2,5 mm²+T.T., designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, según planos, incluyendo
p.p. de cajas de derivación y registro desde bandeja con identificación de circuitos, bajo tubo de PVC rígido de 20
mm y cajas de paso autoextinguibles, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar y bridas
de sujeción, totalmente instalado.

mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,710 3,942
mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15AI125 15,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu 0,400 6,000
mP15GE020 5,000 m Tubo PVC rígido M20/gp7 1,240 6,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,800 0,594

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-17PA005 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+T.T. D=20 mm AFLEX
Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro o cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, se-
gún planos, realizado con Tubo de acero galvanizado flexible de 20 mmØ y línea de alimentación compuesta por
conductores de cobre 3x2,5 mm²+T.T., según esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, in-
cluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de paso y de derivación con identificación de circuitos, terminales de cone-
xión y bridas de sujeción, totalmente instalado y conexionado el equipo.

mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,710 3,942
mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15AI125 15,000 m C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu 0,400 6,000
PN-X15PTAF20 5,000 m Tubo acero gal. flexible 20Ø 4,960 24,800
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38,400 1,152

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-17PA010 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 2x6+T.T. D=25 mm AFLEX
Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro o cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, se-
gún planos, realizado con Tubo de acero galvanizado flexible de 25 mmØ y línea de alimentación compuesta por
conductores de cobre 2x6 mm²+T.T., según esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, inclu-
yendo p.p. de cajas de registro, cajas de paso y de derivación con identificación de circuitos, terminales de cone-
xión y bridas de sujeción, totalmente instalado y conexionado el equipo.

mO01OB240 0,200 h Oficial 1ª electricista 19,710 3,942
mO01OB260 0,200 h Ayudante electricista 18,450 3,690
PN-X15CU106 15,000 m Conductor Cu. ES07Z1-K (AS) 1x6 mm² 0,820 12,300
PN-X15PTAF25 5,000 m Tubo acero gal. flexible 25Ø 4,850 24,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,200 1,326

TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

PN-17PAT02 ud TOMA DE TIERRA GENERAL
Toma de tierra Cuadro General, formada por arqueta cronil con puente de comprobación y electrodo de cobre (de
construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022) de 14 mm de diámetro y 1,5 m de
longitud mínima, roscado en sus extremos para su empalme, en número suficiente para conseguir que el sistema
tenga una resistencia igual o inferior a 10 ohmios con p.p. de cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 95 mm² cana-
lizado bajo tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro, según lo indicado en memoria y planos
.

mO01OB240 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,710 39,420
mO01OB260 2,000 h Ayudante electricista 18,450 36,900
PN-X15RZ1195 5,000 m Conductor U. Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 1x95 mm² 9,860 49,300
mP15GM040 5,000 m Tubo de acero enchufable pg.M 40 5,720 28,600
PN-X15APC01 1,000 ud Arqueta prefabricada con puente de comprobación 37,180 37,180
PN-X15EPAT01 1,000 ud Electrodo cobre 1,5 m de longitud 12,300 12,300
PN-X15MC01 1,000 ud Material complementario y accesorios de electricidad 6,570 6,570
mP01D150 0,500 ud Pequeño material 1,250 0,625
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 210,900 6,327

TOTAL PARTIDA ............................................................. 217,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PN-17PAT06 ud CAJA AISLANTE IP-55 CON PUENTE
Caja aislante IP-55, mod. ABS PTR-PP3 de PROCAINSA o equivalente, con tapa registrable, para montaje mural,
dimensiones mínimas 220x175x150 mm, equipada con puente de comprobación, incluso cable de interconexión
(Cu-RZ1 0,6/1KV 50 mm² /  tubo de acero galvanizado de 50 mmØ), con caja de conexiones, con identificación de
destinos, mediante grabación indeleble, incluso material accesorio de instalación y montaje.

mO01OB240 1,000 h Oficial 1ª electricista 19,710 19,710
mO01OB260 1,000 h Ayudante electricista 18,450 18,450
PN-X15CAIP552 1,000 ud Caja aislante IP-55 con puente 140,000 140,000
PN-X15MC01 1,000 ud Material complementario y accesorios de electricidad 6,570 6,570
mP01D150 0,500 ud Pequeño material 1,250 0,625
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 185,400 5,562

TOTAL PARTIDA ............................................................. 190,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 47



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mE17BD030 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, uniéndolo mediante solda-
dura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, registro de comproba-
ción y puente de prueba.

mO01OB240 0,100 h Oficial 1ª electricista 19,710 1,971
mO01OB260 0,100 h Ayudante electricista 18,450 1,845
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15T030 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,470 2,470
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,500 0,225

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE17BD040 ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO
Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-
nes metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según R.E.B.T.

mO01OB240 0,750 h Oficial 1ª electricista 19,710 14,783
mO01OB260 0,750 h Ayudante electricista 18,450 13,838
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15GA030 6,000 m Cond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,810 4,860
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,700 1,041

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 210 INSTALACIONES GENERALES
mE17BAP040 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles calibrados de 160 A. para protección de la lí-
nea repartidora, situada en fachada o interior nicho mural.

mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,450 9,225
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15CA040 1,000 ud Caja protec. 160A(III+N)+fusible 235,920 235,920
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 256,300 7,689

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 263,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mE17BAI020 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.
Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso bases cortacircuitos, fusibles de protección de
la línea repartidora calibrados en 250 A. y transformador.

mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,450 9,225
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15DB040 1,000 ud Módulo medida indirecta 250 A. 620,670 620,670
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 641,000 19,230

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 660,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

mU18BA685 ud ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA
Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor sobre solera de hormigón HM-20 de
0,20 m de espesor, enfoscada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones interiores 1,10x1,10 m
en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5 m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de
Iberdrola,  recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de acometida a las parcelas.

mO01OA030 0,114 h Oficial primera 19,970 2,277
mO01OA070 0,726 h Peón ordinario 17,450 12,669
mO01OA090 5,142 h Cuadrilla A 46,890 241,108
mP01AA050 0,072 m3 Arena de miga cribada 25,000 1,800
mP01D130 0,208 m3 Agua 1,110 0,231
mP01HM010 0,036 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 2,740
mP01HM130 0,320 m3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,110 24,675
mP01LT030 0,924 mud Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,400 88,150
mP15AA160 1,000 ud Tapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,440 147,440
mA02A070 0,082 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5 82,410 6,758
mA02A080 0,372 m3 MORTERO CEMENTO M-5 75,860 28,220
mM02GE095 0,014 h Grúa telescópica s/camión 20-35 t. 63,670 0,891
mM05EN020 0,194 h Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 48,330 9,376
mM11HV050 0,032 h Vibrador de aguja eléctrico 5,350 0,171
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 566,500 16,995
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,020

TOTAL PARTIDA ............................................................. 583,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-17CGBT1 ud CUADRO GENERAL INSTALACIÓN DEPORTIVA
Suministro, instalación y montaje de Cuadro General de protección para instación deportiva, compuesto por arma-
rio para empotrar, con puerta transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debidamente montados y conexiona-
dos, todos los elementos de protección necesarios descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado, conexiona-
do de líneas, borneros, regleteros y rotulación permanente y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabricante y funcionando.

mO01OB240 12,000 h Oficial 1ª electricista 19,710 236,520
mO01OB250 12,000 h Oficial 2ª electricista 18,450 221,400
PN-X15CGBT1 1,000 ud Cuadro general instalación deportiva 2.500,000 2.500,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.957,900 88,737

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.046,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN-17CL060 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x70) + 35 mm2 Cu TUBO 110 mm
Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 4(1 x 70) + 35 mm², a, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro
D=110 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisona-
da con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de mon-
taje.

mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB250 0,500 h Oficial 2ª electricista 18,450 9,225
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15AI060 4,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu 11,700 46,800
mP15AI040 1,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 7,210 7,210
mP15AF020 1,000 m Tubo rígido PVC D 110 mm. 5,750 5,750
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 80,100 2,403

TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-17CL030 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x25) + 16 mm2 Cu TUBO 90 mm
Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 4(1 x 25) + 16 mm², a, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro
D=90 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, in-
cluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisona-
da con medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de mon-
taje.

mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB250 0,500 h Oficial 2ª electricista 18,450 9,225
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15AI030 4,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 5,810 23,240
mP15AI020 2,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 4,650 9,300
mP15AF020 1,000 m Tubo rígido PVC D 110 mm. 5,750 5,750
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 58,600 1,758

TOTAL PARTIDA ............................................................. 60,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-17CL090 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu TUBO 63 mm
Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=63
mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundidad, incluyen-
do excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa
de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con
medios manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmente instalada, transpor-
te, montaje y conexionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.

mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB250 0,500 h Oficial 2ª electricista 18,450 9,225
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15AI010 5,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,680 13,400
mP15GD040 1,000 m Tubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 11,320 11,320
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,100 1,353

TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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PN-17CL091 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu BANDEJA
Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimentación, compuesta por conductores de cobre, desig-
nación RZ1-K 0,6/1 KV, de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo canalizados bajo bandeja metálica de rejilla de
100x60 mm, en montaje superficial, con p.p. piezas de unión, soportes y accesorios para la unión del cable a la reji-
lla, incluso conductor desnudo de cobre de 16 mm2 para toma de tierra , con elementos de conexión, totalmente
instalada, transporte, montaje y conexionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material va-
rio de montaje.

mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB250 0,500 h Oficial 2ª electricista 18,450 9,225
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP15AI010 5,000 m C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,680 13,400
PN-P15GH050 1,000 m Bandeja chapa perf. 100x60 9,910 9,910
PN-P15GI010 1,000 m Tapa bandeja galv. 100 mm 5,380 5,380
mP15T030 1,000 m Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,470 2,470
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 51,500 1,545

TOTAL PARTIDA ............................................................. 53,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

PN-17LEG01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD
Legalización de las instalaciones de electricidad en Baja Tensión, incluyendo la preparación y visados de proyec-
tos en el Colegio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes
ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondien-
tes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para lle-
var a buen término las instalaciones de este capítulo.
Incluye inspección Inicial de la instalación de Baja Tensión por un Organismo de Control, una vez finalizadas las
obras y antes de emitir un Certificado de Instalación por parte del instalador eléctrico, de acuerdo  a la ITC-BT-05
y norma UNE 20460-6-61.

PN-W01OC360 10,000 h Ingeniero Técnico 30,950 309,500
PN-X15LEG001 1,000 ud Legalización instalación electricidad 1.500,000 1.500,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.809,500 54,285

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.863,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 211 VOZ Y DATOS
PN-19ICT001 m CANALIZACIÓN EXTERNA

Suministro y montaje de Canalización externa de telecomunicaciones, formada por 4 tubos de PVC de 20 mm de
diámetro enterrados, equipados con hilo guía de acero galvanizado. Ejecutado según el Reglamento de Telecomu-
nicaciones. Incluido apertura y tapado de zanjas y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

mO01OA030 0,020 h Oficial primera 19,970 0,399
mO01OA070 0,020 h Peón ordinario 17,450 0,349
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
mP01HM010 0,049 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 3,729
mP22TC010 6,000 m Tubo rígido PVC empotrar D=20 mm. 0,620 3,720
mP27TT070 8,400 m Hilo acerado 2 mm. para guía 0,070 0,588
mP27TT080 0,004 kg Limpiador unión PVC 1,510 0,006
mP27TT090 0,006 kg Adhesivo unión PVC 2,100 0,013
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-19ICT002 ud REGISTRO TERMINACIÓN DE RED
Suministro, montaje y pruebas de Registro de terminación de red para telecomunicaciones, constituido por arma-
rio empotrable capaz para albergar los puntos de acceso de usuario de Telefonía básica(1 línea), RDSI(1 acceso
básico), RTV(2 cables) y telecomunicaciones por cable(2 operadores). Incluyendo regletas y elementos de cone-
xión, conexionado, accesorios de montaje, y una toma de corriente de 16A en su interior con su alimentación des-
de el cuadro de vivienda.

mO01OB270 1,000 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 30,350 30,350
mO01OB290 1,000 h Ayudante Instalador telecomunicación 17,700 17,700
mP01D150 1,000 ud Pequeño material 1,250 1,250
PN-X22TR080 1,000 ud Registro terminación de red 771,430 771,430
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 820,700 24,621

TOTAL PARTIDA ............................................................. 845,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

mE19TRE010 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.
Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para
unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicacio-
nes del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguri-
dad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en
masa HM-20 de 10 cm. y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transpor-
te de tierras sobrantes a vertedero.

mO01OA030 1,500 h Oficial primera 19,970 29,955
mO01OA070 1,500 h Peón ordinario 17,450 26,175
mP01HM010 0,084 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 6,393
mP22TR040 1,000 ud Juego ganchos tiro 17,760 17,760
mP22TR210 1,000 ud Arqueta 40x40x60 prefabricada 105,480 105,480
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 185,800 5,574
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 191,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PN-19IM040 ud TOMA RJ45 C6A UTP
Toma simple RJ45 categoría 6A UTP , realizada con canalización de PVC rígido de 20 mm en montaje superficial
y cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 y toma simple RJ45 catego-
ría 6 UTP, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado. Incluido p./p. de cajas de registro.

mO01OB270 0,200 h Oficial 1ª Instalador telecomunicación 30,350 6,070
mO01OB280 0,200 h Oficial 2ª Instalador telecomunicación 18,450 3,690
PN-X22IM040 1,000 ud Conector toma RJ-45 C6A UTP 8,060 8,060
PN-X22IM070 1,000 ud Frontal 45x45 para 1 RJ-45 C6A 1,930 1,930
PN-X22UTPLH6 20,000 m Cable trenzado UTP CAT 6A LSZH 1,250 25,000
mP01D150 0,200 ud Pequeño material 1,250 0,250
mP22IM080 1,000 ud Rótulo para toma 0,420 0,420
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,400 1,362

TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 212 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
mE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con sopor-
te, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad ins-
talada.

mO01OA060 0,500 h Peón especializado 17,560 8,780
mP23FJ030 1,000 ud Extintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 55,250 55,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,000 1,920

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 65,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-26FJ150 ud SEÑALIZACION ELEMENTOS PCI Y EVACUACIÓN
Señalización de equipos contra incendios,caminos, salidas y recorridos de evacuación, de riesgo diverso y adver-
tencia de peligro, en aluminio de 0,5 mm, fotoluminiscente, de dimensiones diversassegún normativa. Medida la
unidad instalada.

mO01OA060 0,050 h Peón especializado 17,560 0,878
PN-X23FK150 1,000 ud Señal aluminio fotoluminiscente 9,250 9,250
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 213 SUELO RADIANTE
PN-22CGJ11 ud BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA 10,8/14,6 kW

Suministro e instalación de bomba de calor reversible INVERTER, aire-agua, marca SAUNIER DUVAL o equivalen-
te, modelo GENIA AIR 15/1, potencia frigorífica nominal de 10,8 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; tempe-
ratura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,6 kW (temperatura de entrada
del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 35°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en
exterior, con refrigerante R-410 A.  Completamente instalada y funcionando, incluso conexiones hidráulicas con lla-
ves de corte en impulsión y retorno y válvulas antirretorno en impulsión, conducción de las válvulas de sobrepre-
sión hidráulica a desagüe, conexiones eléctricas,  llenado de la instalación a partir de la red de fontanería del edifi-
cio mediante llave de corte, así como la puesta en marcha, ayudas de albañilería y medios auxiliares, según especi-
ficaciones de proyecto y Normativa vigente.

mO01OB200 6,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 123,240
mO01OB210 6,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 112,200
mM02GE020 2,000 h Grúa telescópica autoprop. 25 t. 56,890 113,780
PN-X21SA020 1,000 ud Bomba de calor aire/agua 10,8/14,6 kW i/accesorios 6.000,000 6.000,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6.349,200 190,476

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6.539,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

PN-22CGJ12 ud TORRE HIDRÁULICA 500 LITROS
Suministro e instalación de TORRE HIDRÁULICA de 500 litros para regulación de los circuitos de calefaccón, refri-
geración y agua caliente sanitaria en combinación con la bomba de calor, formado por acumulador de 500 litros
marca Saunier Duval o equivalente, modelo FEW 500, válvula de tres vías para ACS / calefacción y vaso de expan-
sión de 15 litros para calefacción. Incluye kit integrado con desacoplador hidráulico y bomba de recirculación para
un circuito de calefacción/refrigeración,  resistencia de 4 kW monofásica a 230 V y 2 sondas de temperatura . Inclu-
ye la fijación del equipo, montaje hidráulico con latiguillos flexibles  aislados y sus adaptadores, la instalación de la
línea de alimentación eléctrica a 230 V monofásica protegida mediante magnetotérmico bipolar y las conexiones
eléctricas necesarias para la realización del esquema propuesto por el fabricante.

mO01OA090 4,000 h Cuadrilla A 46,890 187,560
PN-X20AA010 1,000 ud Torre hidráulica 500 litros i/accesorios 1.975,000 1.975,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.162,500 64,875
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Suma la partida ................................................................. 2.227,440
Redondeo.......................................................................... -0,020

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.227,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

PN-22CGJ14 ud GESTOR DE SISTEMAS HIBRIDOS
Suministro e instalación de Gestor de Sistemas Híbridos de la marca Saunier Duval o equivalente, formado por
los siguientes elementos:
- Control MiPro de la marca Saunier Duval, con compensación por temperatura exterior para gestion de la instala-
ción, opción cableada.
- Sonda de temperatura exterior cableada.
Incluye la puesta en marcha con las necesarias maniobras y la configuración para el correcto funcionamiento del
sistema.

mO01OB240 2,000 h Oficial 1ª electricista 19,710 39,420
mO01OB250 2,000 h Oficial 2ª electricista 18,450 36,900
PN-X20AA020 1,000 ud Gestor de sistemas híbridos 356,980 356,980
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 433,300 12,999

TOTAL PARTIDA ............................................................. 446,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

PN-22CGJ15 ud ELEMENTOS AUXILIARES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS
Suministro e instalación de elementos auxiliares para la instalación de producción y distribución de calefacción por
suelo radiante  y agua caliente sanitaria, formado por lo siguientes elementos:
- Bomba de recirculación de suelo radiante
- Bomba de recirculación de agua caliente sanitaria
- Válvula de seguridad tarada a 3 bar
- Vaso de expansión auxiliar de calefacción 15 litros
- Vaso expansión auxiliar ACS 12 litros
- Válvula de tres vías paso total 1 1/4"
- Filtro 1 1/4"
- Valvulería asociada y p.p. tubería interconexiones aislada según esquema hidráulico
- Contactor para resistencia 4 kW de depósito interacumulador
Totalmente instalado y funcionando, incluso conexiones hidráulicas y eléctricas, pruebas y puesta en marcha.

mO01OB200 3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 61,620
mO01OB210 3,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 56,100
PN-X21SA021 1,000 ud Elementos auxiliares instalación 900,000 900,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.017,700 30,531

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.048,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

mE22NTS130 m. TUBERÍA MULTICAPA 25x2,5 mm.
Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

mO01OB200 0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 1,232
mP20TP240 1,000 m. Tubería multicapa 25x2,5 mm 2,980 2,980
mP20TP283 1,000 ud P.P. Accesorios 25 mm. 2,730 2,730
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,900 0,207

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 7,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

mE22NTS150 m. TUBERÍA MULTICAPA 40x4 mm.
Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro,
colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU plomy-
CLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

mO01OB200 0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 1,232
mP20TP260 1,000 m. Tubería multicapa 40x4 mm 10,850 10,850
mP20TP285 1,000 ud P.P. Accesorios 40 mm. 4,420 4,420
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

mE22NTS160 m. TUBERÍA MULTICAPA 50x4,5 mm.
Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Norma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diáme-
tro, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de accesorios PPSU
plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según normativa vigente.

mO01OB200 0,060 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 1,232
mP20TP270 1,000 m. Tubería multicapa 50x4,5 mm 15,860 15,860
mP20TP286 1,000 ud P.P. Accesorios 50 mm. 6,160 6,160
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,300 0,699
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm
Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
PN-X07CE08 1,050 m Coq. elastomérica XG 25 mm, e=25 mm 6,780 7,119
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,000 0,450

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm
Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 32 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
PN-X07CE10 1,050 m Coq. elastomérica XG 40 mm, e=32 mm 8,210 8,621
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-10AKE11 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 50 mm, e=32 mm
Aislamiento térmico para tubería de 50 mm de diámetro exterior a base de coquilla elastomérica de estructura celu-
lar estanca de 32 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  tapado de juntas y piezas espe-
ciales con accesorios de idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello según Espe-
cificaciones Técnicas del Proyecto.

mO01OA050 0,400 h Ayudante 18,190 7,276
PN-X07CE11 1,050 m Coq. elastomérica XG 50 mm, e=32 mm 10,670 11,204
mP07CE150 0,040 l Adhesivo coquilla elastomérica 14,590 0,584
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,100 0,573

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE22NVE030 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10
Válvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequeño material y accesorios.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mP20TV040 1,000 ud Válvula de esfera 1" 9,340 9,340
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,600 0,588

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

PN-22NVE02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10
Válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y accesorios.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
PN-mP20TV02 1,000 ud Válvula de esfera 1 1/2" 35,340 35,340
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,600 1,368

TOTAL PARTIDA ............................................................. 46,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-22NVE03 ud VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10
Válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y accesorios.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
PN-mP20TV03 1,000 ud Válvula de esfera 1 1/2" 43,210 43,210
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 53,500 1,605

TOTAL PARTIDA ............................................................. 55,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.
Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de diámetro, de latón fundido; colocada me-
diante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

mO01OB200 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 5,135
mP17XR050 1,000 ud Válv.retención latón rosc.1 1/2" 17,490 17,490
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,600 0,678

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PN-22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16
Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, taladros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/peque-
ño material y accesorios.

mO01OB200 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 20,540
PN-X20TV320 1,000 ud Filtro en Y DN-40/PN-16 59,470 59,470
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 80,000 2,400

TOTAL PARTIDA ............................................................. 82,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63
Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de calefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y
con un diámetro de 63 mm.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mP20WT070 1,000 ud Termómetro horizontal D=63 esf. 9,240 9,240
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,500 0,585

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 20,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar
Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15 bar.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mP20WT100 1,000 ud Manómetro de 0 a 15 BAR 9,180 9,180
mP20WT110 1,000 ud Lira para manómetro 10,530 10,530
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,000 0,900

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 30,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-22NTC06 ud PROTECCIÓN INTEMPERIE CIRCUITOS HIDRÁULICOS
Protección de intemperie para circuitos hidráulicos que discurran por el exterior, mediante canaleta de PVC o cha-
pa, incluso soportes, anclajes, accesorios, pasatubos entre cubierta e interior y sellado de hueco. Totalmente mon-
tado.

mO01OB200 2,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 41,080
X21NTC06 1,000 ud Protección intemperie circ. frigoríficos 180,000 180,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 221,100 6,633

TOTAL PARTIDA ............................................................. 227,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

PN-22JRH01 m TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8 mm
Tubería PEX-a de polietileno reticulado, marca  SAUNIER DUVAL o equivalente, con barrera antidifusión de oxige-
no, diámetro 16x1,8 mm, suministrada en rollos, apta para su utilización en sistemas de calefacción y refrigeración
por suelo radiante, suministrado con todos los accesorios precisos para su correcto montaje, incluso codos guía
de polietileno rígido para protección de tubos, clips y unión con anillos de retención.

mO01OB200 0,015 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 0,308
mO01OB210 0,015 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 0,281
PN-X20RS001 1,000 m Tubería de polietileno reticulado 16x1,8 0,890 0,890
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,500 0,045

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-22JRH02 m² PANEL AISLANTE
Panel aislante plastificado con tetones,  de 1350x750 mm y 31 mm de espesor y paso 75 mm, resistencia térmica
equivalente 1,07 k/Wm2, de poliestireno expandido, para aislamiento y sujeción de las tuberías en suelo radiante.
Incluso p.p. de lámina plástica anticondensación en contacto con el forjado. Totalmente instalado conforme a reco-
mendaciones del fabricante y normativa vigente. Medida la superficie instalada.

mO01OB200 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 2,054
mO01OB210 0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 1,870
PN-X20RS002 1,000 m² Panel aislante 12,890 12,890
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,800 0,504

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-22JRH04 m BANDA PERIMETRAL
Banda de espuma de polietileno con babero plástico, de 180 mm de anchura y 7 mm de espesor, para colocar co-
mo zócalo perimetral en el contorno del aislamiento del suelo radiante, marca SAUNIER DUVAL o equivalente. To-
talmente instalado conforme a normativa vigente. Medida la longitud instalada.

mO01OB200 0,050 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 1,027
mO01OB210 0,050 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 0,935
PN-X20RS004 1,000 m Banda perimetral 0,720 0,720
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,700 0,081

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-22JRH05 kg ADITIVO PARA MORTERO
Aditivo superplastificante para mortero empleado en suelo radiante marca SAUNIER DUVAL o equivalente.

mO01OB200 0,010 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 0,205
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mO01OB210 0,010 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 0,187
PN-X20RS005 1,000 kg Aditivo para mortero 4,030 4,030
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,400 0,132

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-22JRH11 ud EUROCONO CONEXIÓN R3/4" A TUBO 16 mm
Suministro e instalación de eurocono conexión colector R3/4" a tubo Ø16mm. Medida la unidad instalada.

mO01OB200 0,010 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 0,205
mO01OB210 0,010 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 0,187
PN-X20RS011 1,000 u Eurocono conexión R3/4" a tubo 16 mm 2,900 2,900
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,300 0,099

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-22JRH12 ud CODO GUÍA ENTRADA ARMARIO COLECTORES TUBO 16 mm
Suministro e instalación de codo guía entrada armario colectores para tubo de Ø16.

mO01OB200 0,010 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 0,205
mO01OB210 0,010 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 0,187
PN-X20RS012 1,000 u Codo guía entrada armario colectores 2,030 2,030
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,400 0,072

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-22JRH09 ud COLECTOR PLÁSTICO PARA 8 CIRCUITOS
Suministro e instalación de colector termoplástico completo de 1 " de diámetro para 8 circuitos, compuesto por co-
lector de impulsión plástico con accionmiento manual termostatizable, colector de retorno con reguladores de cau-
dal, purgadores, llaves de vaciado, llaves de corte de esfera, termómetros de cristal líquido, soportes y detentores
termostatizables, para suelo radiante, marca  SAUNIER DUVAL o equivalente. Instalado según recomendaciones
del fabricante, cumpliendo la normativa vigente, incluso pruebas de presión y equilibrado hidráulico de la instala-
ción. Medida la unidad instalada.

mO01OB200 0,775 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 15,919
mO01OB210 0,775 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 14,493
PN-X20RS006 1,000 u Colector termoplástico para 8 circutos 269,550 269,550
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 300,000 9,000

TOTAL PARTIDA ............................................................. 308,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-22JRH14 ud ARMARIO PARA COLECTOR 8 CIRCUITOS
Armario de chapa de acero 750x760 mm con tapa para alojamiento de los distribuidores, pintados al horno, para
empotrar en la pared. Totlmente instalado.

mO01OB200 0,250 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 5,135
mO01OB210 0,250 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 4,675
X20RS0151 1,000 u Armario para colector 8 circuitos 129,860 129,860
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 139,700 4,191

TOTAL PARTIDA ............................................................. 143,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN-22JRH18 ud TERMOSTATO AMBIENTE CABLEADO
Termostato de ambiente frío/calor cableado. Rango 5/30ºC, incluso parte proporcional de cableado y conexiona-
do. Medida la unidad totalmente instalada y probada.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mO01OB210 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 9,350
PN-X20RS021 1,000 u Termostato ambiente cableado 44,570 44,570
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,200 1,926

TOTAL PARTIDA ............................................................. 66,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

PN-22JRH17 ud ACTUADOR TÉRMICO CON FINAL DE CARRERA
Actuador térmico 230 V, NC con final de carrera, incluso parte proporcional de cableado y conexionado. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

mO01OB200 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 2,054
mO01OB210 0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 1,870
PN-X20RS020 1,000 u Actuador térmico con final de carrera 32,790 32,790
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 36,700 1,101

TOTAL PARTIDA ............................................................. 37,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-22JRH16 ud ACTUADOR TÉRMICO CON ADAPTADOR
Actuador termico 230 V con adaptador,  incluso parte proporcional de cableado y conexionado. Medida la unidad
totalmente instalada y probada.

mO01OB200 0,100 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 2,054
mO01OB210 0,100 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 1,870
PN-X20RS019 1,000 u Actuador térmico con adaptador 27,910 27,910
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 31,800 0,954

TOTAL PARTIDA ............................................................. 32,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PN-23LIC01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS
Legalización de las instalaciones térmicas de la actuación (climatización y ventilación) para potencias instaladas in-
feriores a 70 kW, incluyendo la preparación de la Memoria Técnica y la presentación y seguimiento hasta buen fin
de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tari-
fas y tasas correspondientes. Se incluyen todos los certificados y trámites administrativos que haya que realizar
con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.

PN-W01OC360 8,000 h Ingeniero Técnico 30,950 247,600
PN-X21LIC01 1,000 ud Legalización intalación calefacción 600,000 600,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 847,600 25,428

TOTAL PARTIDA ............................................................. 873,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 214 VENTILACIÓN
PN-23DEE030 ud RECUPERADOR DE CALOR ALTO RENDIMIENTO

Suministro e instalación de recuperador de calor a contracorriente de alto rendimiento, marca TECNA o equivalen-
te aprobado por la D.F., modelo RCE 1200-EC, para un caudal de 900 m3/h y una presión disponible de 150 Pa
en el punto de trabajo, diseñado conforme a la directiva de Ecodiseño Erp 2018, con estructura de perfiles de alu-
minio con angulares de nailon reforzados con fibre de vidrio, panel sandwich de 25 mm de espesor con aislamien-
to de poliuretano inyectado de densidad 42 kg/m3 y aislamiento acústico interior reforzado de fábrica, recuperador
hexagonal a contraflujo de alta eficiencia, free coolin con doble compuerta de accionamiento proporcional, filtros se-
gún RITE  para IDA 2 F7 + F9 en impulsión y F6 en retorno con presostatos paraa medir grado de ensuciamiento,
ventiladores Plug Fan de palas hacia atrás con motor EC con controlador integrado y diseño optimizado para mini-
mizar el impacto acústico, sección de tratamiento térmico frío/calor para instalaciones a dos tubos, con bateria inter-
na extraíble y bandeja de condensados en acero inoxidable, display de pared para control remoto y orejetas para
instalación suspendida en techo.

El suministro del recuperador incluye la regulacion electrónica:

- Cuadro completo de fuerza y control del propio fabricante desarrollado para explotar el equipo de la forma mas efi-
ciente e integrado en la estructura del equipo
- Actuadores de compuertas proporcionales de by-pass y de recuperador
- Control de ventiladores
- Ensuciamiento de filtros aire exterior y retorno
- Temperatura de impulsión mediante sonda de temperatura
- Display de pared para control remoto

Totalmente instalado y funcionando, incluso conexionados de tuberías, aislamiento, red de conductos, red de desa-
gües y cableado y conexionados eléctrico y de control

mO01OB200 3,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 61,620
mO01OB210 3,000 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 56,100
PN-X21KE030 1,000 ud Recuperador de calor alto rendimiento 3.300,000 3.300,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3.417,700 102,531

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3.520,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

mE23DCH080 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mO01OB210 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 9,350
mP21CH080 1,000 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=150 5,500 5,500
%MA2000 20,000 % Medios auxiliares 25,100 5,020
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,100 0,903

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

mE23DCH100 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm
Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos,
derivaciones, manguitos y demás accesorios.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
mO01OB210 0,500 h Oficial 2ª fontanero calefactor 18,700 9,350
mP21CH100 1,000 m. Tubo pared lisa galvanizad.D=200 8,360 8,360
%MA2000 20,000 % Medios auxiliares 28,000 5,600
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,600 1,008

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PN-23DRD01 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 425x75 mm DOBLE DEPL. c/REG
Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en conducto circular, fabricada en chapa de acero y la-
cada en color a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC con compuerta de regulacion, de
425x75 mm, doble deplexion con aletas moviles verticales delante y horizontales detrás, montaje atornillado al con-
ducto.Totalmente instalada y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores de proyecto.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
PN-X21RD01 1,000 ud Rejilla imp. tubo circ. 425x75 mm doble depl c/reg 37,710 37,710
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,000 1,440

TOTAL PARTIDA ............................................................. 49,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-23DRD03 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 625x75 mm DOBLE DEPL. c/REG
Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en conducto circular, fabricada en chapa de acero y la-
cada en color a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC con compuerta de regulacion, de
625x75 mm, doble deplexion con aletas moviles verticales delante y horizontales detrás, montaje atornillado al con-
ducto.Totalmente instalada y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores de proyecto.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
PN-X21RD03 1,000 ud Rejilla imp. tubo circ. 625x75 mm doble depl c/reg 48,810 48,810
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 59,100 1,773

TOTAL PARTIDA ............................................................. 60,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-23DRD05 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 425x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG
Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en conducto circular, fabricada en chapa de acero y laca-
da en color a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC con compuerta de regulacion, de
425x75 mm, simple deplexion con aletas moviles verticales, montaje atornillado al conducto.Totalmente instalada
y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores de proyecto.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
PN-X21RD05 1,000 ud Rejilla ext. tubo circ. 425x75 mm simpl depl c/reg 27,900 27,900
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38,200 1,146

TOTAL PARTIDA ............................................................. 39,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-23DRD06 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 525x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG
Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en conducto circular, fabricada en chapa de acero y laca-
da en color a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC con compuerta de regulacion, de
525x75 mm, simple deplexion con aletas moviles verticales, montaje atornillado al conducto.Totalmente instalada
y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores de proyecto.

mO01OB200 0,500 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 10,270
PN-X21RD06 1,000 ud Rejilla ext. tubo circ. 525x75 mm simpl depl c/reg 32,450 32,450
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,700 1,281

TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS

PN-23DPW070 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300
Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de500x300 mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y ma-
lla metálica posterior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o salida de aire de condensa-
ción, instalada sobre muro de fábrica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

mO01OB200 1,000 h Oficial 1ª fontanero calefactor 20,540 20,540
PN-X21PW080 1,000 ud Rej.p/toma aire. ext. 500x300 53,400 53,400
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 73,900 2,217

TOTAL PARTIDA ............................................................. 76,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 215 PINTURA
PN-E27HEC070 m2 ESMALTE ACRÍLICO SEMIBR.AL AGUA

Pintura esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, sobre carpintería metálica, madera o PVC, dos caras, incluso
imprimación antioxidante.

mO01OB300 0,350 h Oficial 1ª pintura 19,260 6,741
mO01OB310 0,350 h Ayudante pintura 17,620 6,167
mP25OU030 0,200 l Imp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,230 2,446
mP25J050 0,150 l Esmalte biepoxídico color 9,090 1,364
mP25W030 0,100 ud Pequeño material 1,000 0,100
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,800 0,504

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

mE27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA
Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, imprimación, plastecido, mano de fondo y acaba-
do con una mano de esmalte.

mO01OB300 0,310 h Oficial 1ª pintura 19,260 5,971
mO01OB310 0,310 h Ayudante pintura 17,620 5,462
mP25MA020 0,130 l Imp. poro abierto fungicida incol. 7,990 1,039
mP25OS010 0,200 l Imprimac. sintética selladora bla. satin. 6,200 1,240
mP25J030 0,250 l E. laca poliuretano satinada color 11,840 2,960
mP25W030 0,080 ud Pequeño material 1,000 0,080
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,800 0,504

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 17,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

mE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL
Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerraje-
ría, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

mO01OB300 0,350 h Oficial 1ª pintura 19,260 6,741
mP25OU060 0,350 l Imp. anticorrosiva sin plomo 11,020 3,857
mP25J030 0,200 l E. laca poliuretano satinada color 11,840 2,368
mP25W030 0,080 ud Pequeño material 1,000 0,080
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,100 0,393

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO
Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso aparejado, plastecido, li-
jado y dos manos.

mO01OB300 0,082 h Oficial 1ª pintura 19,260 1,579
mO01OB310 0,082 h Ayudante pintura 17,620 1,445
mP25CT020 0,450 kg Pasta temple blanco 0,200 0,090
mP25CT010 0,050 kg Plaste 1,280 0,064
mP25W030 0,050 ud Pequeño material 1,000 0,050
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

mE27SH010 m2 PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN
Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estructuras y paneles de hormigón, elimina e igua-
la manchas de hormigón; 2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.

mO01OB300 0,201 h Oficial 1ª pintura 19,260 3,871
mO01OB310 0,201 h Ayudante pintura 17,620 3,542
mP25P020 0,300 l P. anticarbonatación protectora hormigón 7,170 2,151
mP25W030 0,200 ud Pequeño material 1,000 0,200
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,800 0,294

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Página 58



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 216 EXTERIORES
mU06A010 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO I

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva,
tipo I de las normas municipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de asiento y rejunta-
do, sin incluir excavación ni hormigón de solera o refuerzo.

mO01OA030 0,150 h Oficial primera 19,970 2,996
mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,450 2,618
mP08XBH030 1,000 m Bord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,950 4,950
mA02A051 0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem. 94,910 0,759
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,300 0,339

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mE28PH010 m2 PAV.HORMIGÓN CUARZO
Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por lámina de polietileno, solera de 15 cm. de
hormigón HA-25/P/20/I armada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, constituido por aglome-
rado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y
en cuadrícula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliuretano, incluso vertido, fratasado mecá-
nico, pulido y colocado.

mO01OA030 0,085 h Oficial primera 19,970 1,697
mO01OA050 0,085 h Ayudante 18,190 1,546
mO01OA070 0,085 h Peón ordinario 17,450 1,483
mP30PW010 1,200 m2 Lámina de polietileno 120 gr. 1,370 1,644
mP01HA010 0,160 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central 80,210 12,834
mP03AM050 1,050 m2 Malla 15x15x10   7,461 kg/m2 4,310 4,526
mM11HF010 0,100 h Fratasadora de hormigón gasolina 16,320 1,632
mP08C020 5,000 kg Pavimento continuo cuarzo rojo 1,190 5,950
mP08C050 0,150 kg Liquido de curado 130 1,990 0,299
mP30PW020 0,150 m Junta dilat. poliestireno expan. 0,510 0,077
mP30PW030 0,400 m Juntas retracción 0,910 0,364
mP08FR050 0,300 m Sellado de juntas 4 mm. 5,610 1,683
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,700 1,011

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 34,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE04AF010 kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.
Fibra de Acero de 35mm tipo Dramix RC 65/35-BN agregada a hormigonera o cuba.

mO01OA070 0,002 h Peón ordinario 17,450 0,035
mP03W030 1,000 kg Fibra acero 35mm 2,730 2,730
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,800 0,084

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mE15VPM060 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2
Puerta abatible de una hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, formada por bastidor de tubo de acero laminado,
montantes de 40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de 80x80x2, mallazo electrosolda-
do 250/50 de redondo de 5 mm. galvanizado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguridad, pa-
rador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra.

mO01OB160 1,000 h Oficial 1ª cerrajero 19,430 19,430
mO01OB170 1,000 h Ayudante cerrajero 18,260 18,260
mP13VT090 1,000 ud P.abat.mallazo 50x300x5 galv. 2x2 198,910 198,910
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 236,600 7,098

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 243,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1400 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1401 SEGURIDAD Y SALUD CAMPO DE FUTBOL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO

Casco de seguridad homologado.
mP31IA010 1,000 ud Casco seguridad básico 5,370 5,370
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,400 0,162

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC020 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 22,780 22,780
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,800 0,684

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA
Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a cuello y cintura a través de correa. Certifica-
do CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC050 1,000 ud Mandil cuero para soldador 17,930 17,930
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,900 0,537

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,880 14,880
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.

mP31IA070 1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 25,810 25,810
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,800 0,774

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD
Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partículas, homologada.

mP31IA030 1,000 ud Pantalla protección c. partículas 10,740 10,740
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,700 0,321

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 11,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

mP31IA140 1,000 ud Mascarilla polvo 1 válvula 15,580 15,580
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,600 0,468

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV.
Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

mP31IA160 1,000 ud Mascarilla pintura 1 valvula 27,080 27,080
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 27,100 0,813

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 27,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA
Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, homologada.

mP31IA050 1,000 ud Mascarilla celulosa desechable 2,420 2,420
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,400 0,072
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB.
Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire en-
tre las dos pantallas, para trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

mP31IA180 1,000 ud Gafas vinilo visor policarb. 13,160 13,160
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,200 0,396

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

mP31IA250 1,000 ud Orejeras antiruido 13,140 13,140
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,100 0,393

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC
Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologados.

mP31IA280 1,000 ud Par tapones antiruido PVC 0,590 0,590
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

mS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE
Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, elemento de amarre con cuerda de poliamida 6 su-
jeta al cinturón mediante piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador destinado a frenar el impac-
to de caída, homologado.

mP31IS020 1,000 ud Cinturón seg. caída c/muelle 107,950 107,950
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 108,000 3,240

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 111,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO
Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuer-
zo en dedos pulgares, homologados.

mP31IM030 1,000 ud Par guantes nitrilo/vinilo 5,350 5,350
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,400 0,162

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, poce-
ría, hormigonado, etc.

mP31IM040 1,000 ud Par guantes goma fina 1,990 1,990
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,000 0,060

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12
Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en serraje con manga de 12 cm, homologados.

mP31IM060 1,000 ud Par guantes serraje manga 12 3,170 3,170
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

mP31IP070 1,000 ud Par de botas dieléctricas B.T. 41,670 41,670
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,700 1,251

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 61



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mS01H040 ud PAR DE BOTAS CAUCHO
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en caucho con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, homologadas.

mP31IP060 1,000 ud Par de botas caucho 46,830 46,830
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 46,800 1,404

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m
Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de 0,70 m con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

mP31SV030 1,000 ud Señal peligro 0,70 m. 10,290 10,290
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,300 0,309

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m
Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de 0,60 m con trípode de acero galvanizado de
acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo de utilizaciones.

mP31SV060 1,000 ud Señal preceptiva 0,60 m. 12,540 12,540
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,500 0,375

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

mS02A090 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95
Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de 1,95x0,95 m sobre soportes con base en T
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo de utilizaciones.

mP31SV090 1,000 ud Panel direccional 1,95x0,95 44,460 44,460
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,500 1,335

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 45,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obligación de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

mP31SV100 1,000 ud Señal obligación con soporte 13,260 13,260
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibición de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

mP31SV120 1,000 ud Señal prohibición con soporte 13,260 13,260
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo advertencia de 45x33 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

mP31SV140 1,000 ud Señal advertencia con soporte 13,260 13,260
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02A170 ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm con soporte metálico de 50
mm de diámetro de acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo
de utilizaciones.

mP31SV170 1,000 ud Señal inform. 60x40 cm c/soporte 16,380 16,380
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,400 0,492

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 62



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm
Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo información de 60x40 cm sin soporte metálico incluso
p.p. de desmontaje, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

mP31SV190 1,000 ud Señal información 60x40 cm. 9,040 9,040
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,000 0,270

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm
Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de acuerdo con las especificaciones y mode-
los del MOPTMA valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

mP31SB010 1,000 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm. 15,600 15,600
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,600 0,468

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE
Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctrica sin pilas, de acuerdo con los modelos y es-
pecificaciones del MOPTMA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

mP31SV200 1,000 ud Lampara intermitente 12,730 12,730
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,700 0,381

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY
Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plastico hueco lastrable.

mP31SB020 1,000 m Separador de vias (dimen. 100x80x40) 34,400 34,400
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,400 1,032

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 35,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", i/colocación.

mO01OA070 0,100 h Peón ordinario 17,450 1,745
mP31SC030 1,000 ud Panel completo PVC 700x1000 mm 9,980 9,980
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,700 0,351

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.
Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D.
485/97.

mP31SV290 0,500 ud Paleta manual 2c. stop-d.obli 11,580 5,790
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,800 0,174

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.
Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimensiones varias, incluso confección del tablero,
colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y me-
dida la superficie del hueco protegida.

mP01EB010 0,080 m3 Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180,890 14,471
mO01OA030 0,050 h Oficial primera 19,970 0,999
mO01OA050 0,050 h Ayudante 18,190 0,910
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,400 0,492

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mS02D190 ud SETA PROTECTORA
Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

mP31CR080 1,000 ud Seta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 25,520 25,520
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,500 0,765

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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mS02D200 ud PASARELA METÁLICA
Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud suficiente para cruce de cajeados y/o sumi-
nistro de material en cajeados o zanjas.

mP31CB130 1,000 ud Pasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 49,630 49,630
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 49,600 1,488

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 51,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS

mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG
Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colocado sobre soporte fijado a paramento verti-
cal incluso p.p. de pequeño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del
número óptimo de utilizaciones.

mP31CI010 1,000 ud Extintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,420 42,420
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,400 1,272

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 43,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG
Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente extintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

mP31CI030 1,000 ud Extintor CO2 5 kg. acero. 89B 81,400 81,400
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 81,400 2,442

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 83,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA
Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electrodo conectado a tierra en cuadros de electrici-
dad, máquinas eléctricas, etc., incluso desmontaje.

mP31CE030 2,000 m Pica cobre p/toma tierra 14,3 6,640 13,280
mP31CE040 1,000 ud Grapa para pica 2,810 2,810
mP31CE020 20,000 m Cable cobre desnudo D=35 mm. 1,590 31,800
mO01OB240 5,000 h Oficial 1ª electricista 19,710 98,550
mO01OB260 6,000 h Ayudante electricista 18,450 110,700
mP15AA030 1,000 ud Arq. pref. 30x30x30 con tapa 26,000 26,000
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 283,100 8,493

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 291,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de media sensibilidad de 300 Ma.

mP15FD070 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 182,470 182,470
mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,450 9,225
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 201,600 6,048

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 207,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA
Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta sensibilidad de 30 Ma.

mP15FD040 1,000 ud Int.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,540 207,540
mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,450 9,225
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 226,600 6,798

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 233,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO
Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por armario con aparellaje fijo para alojamiento de
aparamenta.

mP15FB030 1,000 ud Arm. puerta 500x400x150 120,540 120,540
mO01OB240 0,500 h Oficial 1ª electricista 19,710 9,855
mO01OB260 0,500 h Ayudante electricista 18,450 9,225
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 139,600 4,188
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Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 143,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO
Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango aislante y malla protectora.

mP31CE010 1,000 ud Lámpara portátil mano 12,520 12,520
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,500 0,375

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos o botiquín (incluyendo distribución interior,
instalaciones y aparatos sanitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por estructura de perfiles
laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento
con espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con sopor-
te de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón
H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmonta-
je según la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones

mP31BC020 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.650,000 1.022,000
mP18LU010 0,250 ud Lav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 52,700 13,175
mP18D110 0,250 ud P. ducha gres 70x70 blanco Isly 59,000 14,750
mP18WP010 0,250 ud Placa turca mod. Oriental blan. 33,400 8,350
mP20AC010 0,250 ud Termo eléctrico 30 l. Sanitaria 157,000 39,250
mO01OA040 2,000 h Oficial segunda 18,490 36,980
mO01OA070 2,000 h Peón ordinario 17,450 34,900
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.169,400 35,082

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.204,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestuarios (incluyendo distribución interior e instala-
ciones) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados en frío, cerramien-
tos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano,
carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y pavimento, incluso preparación del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con acero
B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la normativa vi-
gente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

mP31BC040 0,300 ud Cas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.600,000 1.080,000
mO01OA040 1,000 h Oficial segunda 18,490 18,490
mO01OA070 1,000 h Peón ordinario 17,450 17,450
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.115,900 33,477

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 1.149,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para comedor (incluyendo distribución interior, instalacio-
nes, fregadero y calientaplatos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructura de perfiles lamina-
dos en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espu-
ma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo con soporte de perfi-
lería, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón H-20 arma-
do con acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la
normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

mP31BC060 0,280 ud Caseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 3.200,000 896,000
mO01OA040 1,000 h Oficial segunda 18,490 18,490
mO01OA070 1,000 h Peón ordinario 17,450 17,450
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 931,900 27,957

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 959,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS
Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo perchas, jaboneras, secamanos automático, espe-
jos, portarollos y cubo de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

mP31BM010 0,050 ud Percha para aseos o duchas 3,150 0,158
mP31BM040 0,050 ud Jabonera industrial 1 l. 20,360 1,018
mP31BM050 0,050 ud Secamanos eléctrico 97,120 4,856
mP31BM030 0,050 ud Espejo vestuarios y aseos 28,720 1,436
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mP31BM020 0,050 ud Portarrollos indust.c/cerrad. 24,490 1,225
mP31BM100 0,050 ud Depósito-cubo basuras 29,990 1,500
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,200 0,306

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 10,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO
Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función
del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

mP31BM070 0,100 ud Taquilla metálica individual 95,040 9,504
mP31BM090 0,100 ud Banco madera para 5 personas 98,530 9,853
mP31BM030 0,100 ud Espejo vestuarios y aseos 28,720 2,872
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,200 0,666

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 22,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR
Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo mesas, asientos, microondas y depósito para
desperdicios totalmente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en función del nú-
mero óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil de local amueblado.

mP31BM080 0,020 ud Mesa melamina para 10 personas 191,650 3,833
mP31BM090 0,020 ud Banco madera para 5 personas 98,530 1,971
mP31BM060 0,020 ud Horno microondas 18 l. 700W 101,440 2,029
mP31BM100 0,020 ud Depósito-cubo basuras 29,990 0,600
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,400 0,252

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... -0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 8,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO
Material sanitario para curas y primeros auxilios.

mP31BM180 1,000 ud Material sanitario 198,450 198,450
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 198,500 5,955

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 204,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 1402 SEGURIDAD Y SALUD VESTUARIOS
mS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo "sargento" con soportes metálicos y tres ta-
blones horizontales, incluso colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en función del número
óptimo de utilizaciones.

mP31CB120 0,100 ud Soporte guardacuerpos tipo "sargento" 15,000 1,500
mP31CB030 0,003 m3 Tablón madera pino 20x7 cm. 243,080 0,729
mP31CB040 0,006 m3 Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 243,080 1,458
mO01OA030 0,150 h Oficial primera 19,970 2,996
mO01OA070 0,150 h Peón ordinario 17,450 2,618
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,300 0,279

Sin descomposición

Redondeo.......................................................................... 0,010

TOTAL PARTIDA ............................................................. 9,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO
Casco de seguridad homologado.

mP31IA010 1,000 ud Casco seguridad básico 5,370 5,370
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,400 0,162

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01A030 ud MONO DE TRABAJO
Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC020 1,000 ud Mono de trabajo poliéster-algodón 22,780 22,780
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,800 0,684

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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mS01A040 ud IMPERMEABLE
Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC040 1,000 ud Impermeable 3/4 plástico 11,910 11,910
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,900 0,357

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 12,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE
Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cinturón y tirantes de tela reflectante, valorado
en función del número óptimo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

mP31IC070 1,000 ud Peto reflectante amarillo/rojo 14,880 14,880
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 15,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA
Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a la perforación y penetración por objeto can-
dente, antiinflamable, homologada.

mP31IA070 1,000 ud Pantalla sold. electrica cabeza 25,810 25,810
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,800 0,774

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
humos de soldadura, homologada.

mP31IA110 1,000 ud Mascarilla sold. 2 válvulas 17,960 17,960
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,000 0,540

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
polvo, homologada.

mP31IA130 1,000 ud Mascarilla polvo 2 válvulas 16,070 16,070
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,100 0,483

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV.
Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgico y atóxico, con filtros intercambiables para
pintura, homologada.

mP31IA150 1,000 ud Mascarilla pintura 2 valv. 27,780 27,780
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 27,800 0,834

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

mS01D040 ud GAFAS ACETATO VISOR VIDRIO
Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales de rejilla o con ventilación, visores de vidrio
neutro inastillables, tratados y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, homologadas.

mP31IA200 1,000 ud Gafas acetato visor vidrio 19,360 19,360
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,400 0,582

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN
Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta graduable y ajustable, con visores neutros re-
cambiables para trabajos de soldadura, homologadas.

mP31IA230 1,000 ud Gafas cazoleta c/ventilacion 4,140 4,140
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,100 0,123

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

mS01E030 ud OREJERAS ANTIRUIDO CASCO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables de uso exclusivo con el
casco de seguridad, homologado.

mP31IA270 1,000 ud Orejeras antiruido casco 25,500 25,500
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,500 0,765
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 26,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO
Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almohadillas recambiables, homologado.

mP31IA250 1,000 ud Orejeras antiruido 13,140 13,140
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,100 0,393

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA
Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de poliester, anillas de acero estampado con resisten-
cia a la tracción superior a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda de longitud opcional
y mosquetón de acero estampado, homologado.

mP31IS010 1,000 ud Cinturón seg. caída 65,690 65,690
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 65,700 1,971

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 67,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

mS01F080 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA
Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm de diámetro montada sobre puntos de ancla-
je ya existentes, incluso p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de utilizaciones, homologada.

mP31IS080 1,000 ud Cuerda guía anticaída 2,690 2,690
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,700 0,081

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con material dieléctrico, homologados.

mP31IM090 1,000 ud Par guantes dielectricos B.T. 18,950 18,950
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,000 0,570

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 19,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

mS01G070 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS
Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y forrados con muletón afelpado, homologados.

mP31IM080 1,000 ud Par guantes serraje forrados 4,460 4,460
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,500 0,135

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA
Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos con materiales húmedos, albañilería, poce-
ría, hormigonado, etc.

mP31IM040 1,000 ud Par guantes goma fina 1,990 1,990
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,000 0,060

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA
Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homologados.

mP31IM110 1,000 ud Par manguitos soldadura 5,980 5,980
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,000 0,180

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 6,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T
Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con material dieléctrico, homologadas.

mP31IP070 1,000 ud Par de botas dieléctricas B.T. 41,670 41,670
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,700 1,251

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 42,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS
Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas
en goma forrada con piso antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera reforzada para proteccio-
nes contra golpes, homologadas.

mP31IP050 1,000 ud Par de botas goma reforzada 42,910 42,910
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,900 1,287

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 44,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE
Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en serraje afelpado con plantilla antisudor y antia-
lérgica, puntera de acero con revestimiento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

mP31IP090 1,000 ud Par de botas serraje 18,150 18,150
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,200 0,546

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 18,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

mS01H120 ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en serraje y lona de algodón transpirable con
puntera y plantilla metálica y piso resistente a la abrasión, homologados.

mP31IP140 1,000 ud Par de zapatos serraje 23,070 23,070
%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,100 0,693

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 23,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1500 GESTIÓN DE RESIDUOS
PN-GR001 PAGO CANON VERTEDERO

Pago de Canon de vertedero conforme a valoración del Estudio de Gestión de Residuos de la obra
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.594,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1600 DEDUCCIONES
PN16001 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud. Deducciones según pliego. Gestión de Residuos. Todo el importe del capítulo 1500.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.594,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

PN1602 CONTROL DE CALIDAD
Ud. Deducciones según pliego. Control de Calidad. Subcapítulo Control de Calidad 112.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ............................................................. 5.245,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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1100 CAMPO DE FUTBOL

101 TRABAJOS PREVIOS
PN-EE01DKW01B ud DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 614,53

Desmontaje de todos el equipamiento existente y cualquier tipo
de mobiliario, con p.p de medios auxiliares, carga y transporte
de escombros a vertedero.

SEISCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 3,30

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 22,36

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
PN-101.04 u DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO 569,53

Desmontaje de instalación de alumbrado existente incluyendo
elementos en el cuadro general, armario eléctrico, canalización y
cableado existentes, torres de iluminación y proyectores, incluso
carga y transporte de elementos a lugar autorizado.

QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PN-U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS 5,51

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equiva-
lente, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
PN-U01AM006 u DESMONTAJE  CERCA DIÁFANA 985,35

Desmontaje de cercado metálico existente, de altura > de 2 m.,
formada por postes de tubo galvanizado , anclados al terreno di-
rectamente o recibidos con hormigón, con p.p de medios auxilia-
res y carga y transporte de escombros a vertedero y/o acopio
en la instalación s/ criterio de la D.F.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-mE01DTW010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<20km.MAQ/CAM. 4,98

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia
menor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones bascu-
lantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora me-
dia, sin medidas de protección colectivas.

CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

102 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PN-mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA 1,63

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios
mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida
sobre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará
cuando la excavación se limite a la apertura de caja.

UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC. 0,65

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explana-
ción.

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 6,48

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga. Incluso esponjamiento.

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

103 EVACUACIÓN DE AGUAS
PN-mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m 2,03

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), inclu-
so formación de caballeros y carga de productos sobrantes, me-
dida sobre perfil,incluso  transporte a vertedero.

DOS EUROS con TRES CÉNTIMOS
mU02ER010 m3 RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB. 4,80

Relleno y compactación de zanjas, por medios mecánicos, con suelos
tolerables o adecuados de la propia excavación, hasta una densidad
según Pliego de Condiciones medido sobre perfil.

CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PN-mE03OEP040 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm 20,27

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

VEINTE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PN-U07OEP150 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250 29,57

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta
de color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de
unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de
arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, re-
lleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm por encima de
la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los ri-
ñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni
el tapado posterior de las zanjas.

VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm 15,19

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá-
metro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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PN-U07ALR040 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm 124,80

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, li-
geramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

PN-U07ALR060 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm 149,94

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, li-
geramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PN-U07ALR140 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm 237,10

Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre sole-
ra de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, li-
geramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el inte-
rior con mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición,
terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior. Según UNE-EN
998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

PN-U07ALW260 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 51x51 cm 15,85

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 51x51
cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

QUINCE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-U07ALW270 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 63x63 cm 18,16

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 63x63
cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5 y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

DIECIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PN-U07ALW280 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 77x77 cm 20,84

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 77x77
cm de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de ce-
mento y arena de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral. Según
UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2004.

VEINTE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mE03ZLR030 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m. 801,97

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 200 cm. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando
ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de bro-
cal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hie-
rro fundido,  terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

OCHOCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PN-R02T060 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO 514,83

Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjun-
to de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al
ayuntamiento e investigación in situ detallando los puntos de
acometida y trazado de los colectores pluviales y fecales interio-
res de la finca, asegurando su funcionamiento mediante el desta-
ponando y corrección de ramales truncados o rotos, hasta la
perfecta evacuación de las aguas de los inmuebles. Se realizará
un informe y planos del trazado de las redes, para su posible
reutilización o clausura  indicando las características generales
del saneamiento enterrado, (tipo de colectores, diámetro, pro-
fundidad, arquetas, pozos etc.), practicando las catas necesarias
con maquinaria adecuada y pruebas con aguas coloreadas. Se
incluye la retirada, carga y transporte a vertedero o planta de re-
ciclaje del material procedente de calas, excavaciones y derribos.
Medida la unidad ejecutada.

QUINIENTOS CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN-mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR i/ DERECHOS 1.327,41

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o co-
lector existente,  i/tasas, derechos de enganche, licencias de ca-
la, montaje y conexionado. Incluye corte, desmontaje y retirada
de tuberias, mecanismos y accesorios asociados a la instalación
de saneamiento incluso transporte a vertedero, tasas de vertido
y retirada de residuos perjudiciales para el medio ambiente, me-
diante gestor autorizado.

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA
Y UN CÉNTIMOS
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PN-U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC 948,41

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general munici-
pal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de
pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento
con martillo picador, excavación mecánica de zanjas de sanea-
miento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y re-
paración del colector existente, colocación de tubería de PVC co-
rrugado de 31,5 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la
acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de aco-
metida y con p.p. de medios auxiliares.

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

PN-E03AHJ110 UD SUMIDERO COMPLETO EN CANALETA 67,80

Sumidero completo ACO N100 SPORT o similar, con reja tipo Pa-
sarela de Aº galvanizado, de clase de carga A15, según EN1433.
Con sistema de fijación por clavija atornillada de Aº galvanizado
incluida. Con preforma junta estanca labiolaberíntica integrada
para salida horizontal DN/OD 110 y con cestillo de plástico para
recogida de sólidos. Longitud total 500mm, altura exterior
585mm y ancho exterior 123mm. Incluso excavación de zanja, ci-
mentación con hormigón en masa HM-25/P/20/I, i/ arqueta de
paso y conexión al pozo general, carga y transporte a vertedero
de tierras sobrantes.

SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PN-M111 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R. COMPOSITE 31,25

Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormi-
gón polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433 tipo
ACO N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7
cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD 110. Con certifica-
do de homologación  CE. Longitud total 1000 mm, altura exte-
rior 191 mm y ancho exterior 153 mm. Ancho interior nominal
100 mm. Con dos rejas de composite plástico de clase de carga
C250 (EN1433), para canales de drenaje, con sistema de fijación
por clavija atornillada. Área de absorción de 284 cm2/m, longi-
tud 500mm, altura exterior 21 mm y ancho exterior 123 mm. in-
cluye excavación de zanja, cimentación con hormigón en masa 
HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcionando, incluso con
p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado
y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PN-mE03ENH070 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R.GALVANIZ. 39,90

Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormi-
gón polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433 tipo
ACO N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7
cm2. Con premarca de salida vertical DN/OD 110. Con certifica-
do de homologación  CE. Longitud total 1000 mm, altura exte-
rior 191 mm y ancho exterior 153 mm. Ancho interior nominal
100 mm. Con reja de acero galvanizado, de clase de carga A15,
para canales de drenaje, con sistema de fijación por clavija ator-
nillada. Área de absorción de 252 cm2/m, longitud 1000mm, al-
tura exterior 21 mm y ancho exterior 123 mm. Incluiye excava-
ción de zanja, cimentación con hormigón en masa 
HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcionando, con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con
p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
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TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

104 SUBBASE
PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 17,48

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en
obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida
sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-mU14N180 m2 T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT. 0,43

Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total,
no residual, específico contra las malas hierbas de todo tipo y
con integración visual del tratamiento con aplicación de pigmen-
tos colorantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autó-
nomo a motor.

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PN-U05LAS100 m MURO H.A. IN SITU h=1.5 m, ha=0 382,73

Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormi-
gón HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con
tensión admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, ancho
de zapata 2,00 m., alzado 1,500x0,25 m., incluido encofrado, re-
lleno filtrante en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de ge-
otextil de gramaje 115 gr/m2, impermeabilización bicapa prote-
gida, completamente terminado.

TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA
Y TRES CÉNTIMOS

mU02G010 m2 GEOTEXTIL 12 KN/m2 0,90

Suministro y colocación de geotextil termosoldado de filamento conti-
nuo, con resistencia a tracción = 12 kN/m2 y anticontaminante.

CERO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

105 BASE ASFÁLTICA
mU07B020 m2 RIEGO IMPRIM. BASE GRANULAR 0,64

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica con una dota-
ción de 1 kg/m2, sobre base granular o de macadam para la exten-
sión de mezclas bituminosas, incluyendo la preparación y barrido de
la superficie.

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PN-U03VC061-m m2 MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30 6,19

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en 2 capas de rodadu-
ra, de 4 y 3 cm de espesor cada una, con áridos con desgaste de
los ángeles < 30, extendida, compactada y puesta en obra, in-
cluido riego asfáltico,  filler de cemento de aportación y betún.

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mU07B050 m2 RIEGO DE ADHERENCIA TER MOD 0,43

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica termoadherente
modificada, entre capas bituminosas, incluyendo la preparación y ba-
rrido de la superficie.

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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106 CÉSPED ARTIFICIAL
PN-mE28PY030 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 14.000 Dtex h=60 20,72

Hierba artificial,  fibra recta tuftada, 100% polietileno,  monofila-
mento de  14.000 Dtex., 8 monofilamentos, espesor 400 micras
resistente a los rayos U.V.A., doble base primaria compuesta por
100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos
U.V. Base secundaria compueta de látex /poliuretano, con orifi-
cios para drenaje.
Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pe-
gadas mediante banda de poliéster de 30 csm de ancho y adhe-
sivo de poliuretano de doble componente color verde. Lastrada 
arena de sílice redondeada lavada y seca de granulometría
0,3/0,8 en una cantidad de 20/30 kg/m2 y  caucho SBR de gra-
nulometría 0,5/2,0 mm  en una proporción de 14/17 kg/m2, me-
diante máquina dosificadora autopropulsada.
Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color
blanco  y/o amarillo,  cumpliendo la reglamentación de la
R.F.M.F., montaje y colocación.

ALTURA DE FIBRA:  60 mm 
ALTURA TOTAL:  62 mm 
Nº PUNTADAS/M2:  8.505 

PESO DE LA FIBRA:  1.585 gr/m2

PESO BASE primaria  265gr/m2 
PESO BASE SECUNDARIA:  1.000 gr/m2

PESO TOTAL:  2.850 gr/ m2 
ANCHO DE LOS ROLLOS: 410 cm
RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:  = 30 Newton
PERMEABILIDAD: > 33

Ltr/m2/min (sin carga)

VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

107 RIEGO AUTOMÁTICO
mU02BD020 m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO 2,19

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos,
en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin
transporte.

DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
mU02D030 m2 ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJA 14,37

Entibación cuajada (tablas a tope) en zanjas o pozos a cualquier pro-
fundidad, incluso desentibado.

CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU03CH010 m3 H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM II 71,37

Suministro y puesta en obra de hormigón de limpieza en masa tipo
HM-10 fabricado in situ o prefabricado con cemento CEM-II, con árido
procedente de cantera de tamaño máximo 40 mm y consistencia plás-
tica, colocado en fondos de excavación, a cualquier profundidad, para
capa de limpieza y/o rellenos.

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU03DA130 m3 ARMAR HA-25/P/20/IIa, SOLERAS 89,09

Suministro y puesta en obra de hormigón para armar, vibrado, en sole-
ras, pozos, zanjas y/o zapatas de cimentación, colocado a cualquier
profundidad, con HA-25/P/20 (CEM-II), con árido procedente de cante-
ra de tamaño máximo 20 mm y consistencia plástica.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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OCHENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
mU03DJ070 kg MALLA ELECTRO. Ø12mm Ó Ø14mm 1,10

Suministro y colocación de malla electrosoldada con alambre corruga-
do de acero EHE-B 500 T y ø 12 mm ó ø 14 mm, según peso teórico.

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
mU10APA130 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at. 17,37

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de
110 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p.
piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja vio-
leta)

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
mU10APA140 m TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at. 22,21

Suministro e instalación de tubería de polietileno de alta densidad de
125 mm ø exterior y 10atmósferas de presión de trabajo, incluso p.p.
piezas especiales. Agua potable (franja azul) o regenerada (franja vio-
leta)

VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
mU10C200 ud ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REG. 133,01

Arqueta prefabricada de fibra de vidrio, rectangular, con tornillo de cie-
rre, medidas mínimas 67x48x32 cm sobre solera de hormigón de 10
cm de espesor y pendiente de salida de aguas. Tapa violeta identifica-
tiva de uso de agua regenerada.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
PN-mU10DV200 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3" 116,12

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de
ø=3"con bridas instalada.

CIENTO DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
mU10DF040 ud FILTRO MALLA EN Y DE 3"  METAL 235,70

Suministro e instalación de filtro cazapiedras  en Y de 3" ø, de metal,
incluso p.p. accesorios conexión y manómetros. PN 10.

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

mU10DE040 ud ELECTROVÁLVULA Ø 3" 335,97

Suministro e instalación de electroválvula de 3" ø, en fibra de vidrio y
nylon o delrin, solenoide 24 V, en C.A., apertura automática y manual,
caudal regulable, juntas de neopreno, presión máxima de funciona-
miento 10 kg/cm2 caudal 15. 100 m3/hora, incluso p.p. piezas de co-
nexión.

TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

mU13BAB010 m CON.TER.  ESPECIAL  0,6/1 KV, 2X2,5MM2 1,78

Conductor termoplástico especial de 0,6/1 Kv de 2 x 2,5 mm2 de sec-
ción, según norma UNE 21029, cilíndrico para instalación interior en
candelabro báculo o brazo mural, instalado.

UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-U12RAA050 ud CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m 1.131,99

Cañón de riego sectorial de retorno lento, modelo SR2005 de
rainbird o equivalente, montado sobre torreta de 2,50 m de altu-
ra, formada por dado de hormigón de 0,50 x 0.50x0.50 m, codo
de entronque con red de riego, tubo de acero galvanizado de 3"
y tubo de PVC de 220mm de diámetro, rellena con mortero de
cemento i/ movimiento de tierras necesario, válvula automática
de drenaje para vaciado antiheladas, completamente instalado.

MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

84 diciembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mU10DP030 ud PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONES 302,46

Suministro e instalación de programador electrónico de 6 estaciones
con arranque de grupo de bombeo, tiempo de riego de 0 a 99 minu-
tos, con programa de seguridad de 10 minutos por estación, simulta-
neidad de 2 o más programas, batería con autonomía para 24 h.,
transformador interno de 220 a 24 voltios.

TRESCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN-mE20DD080 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 20.000 l. 6.941,62

Suministro y colocación de depósito acumulador fabricado en
poliester reforzado con fibra de vidrio PRFV, para filtración y al-
macenaje de aguas para su reutilización, de 20.000 l de capaci-
dad, cilíndrico, para ser enterrado. Dotado de filtro de entrada
de agua pluvial con cuerpo de poliamida de alta resistencia a las
altas presiones o golpe de ariete, tapa de acceso de personal,
deflector de entrada al depósito acumulador para sedimenta-
ción de sólidos,modelo SALHER RAP 02 o equivalente. recupera-
dor de pluviales y con sistema de regulación de llenado median-
te sondas de nivel y llave de compuerta de 25 mm, pasos para la
tubería de impulsión de los grupos motobomba y sistema de ali-
viadero ,mediante llave de esfera de 1". Colocado en vacio sobre
solera de hormigón armado y relleno de excavación con hormi-
gón en masa, capa drenaje perimetral, garbancillo con geotextil,
y relleno sobre clave con arena limpia, con fases sucesivas de lle-
nado. Incluso, suministro y colocación de barandilla metálica pe-
rimetral tubular en forma de "U" invertida, miniada y pintada, pa-
ra evitar la circulación sobre el propio depósito, formación de ar-
queta de acceso con tapa de fundición. Totalmente terminado y
funcionando.

 

SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mE28SDB060 ud ELECTROBOMBA DN 125/200 20CV 3.055,61

Grupos electrobombas centrifuga, horizonatal, construido el cuerpo en
hierro fundido GG-25, turbina en bronce GSnBZ10, eje en acero inoxi-
dable AISI 420 I 402I, con cierre mecánico de vidia, cojinetes SKF o si-
milar y caballete carter, acoplado a motor eléctrico trifásico cerrado y
autoventilado protección IP-55 forma constructiva B-3 de 20 CV a
1.450 r.p.m. 400/700 V., por medio de mangón semielástico protegido
sobre bancada perfil metálico, de diámetro nominal 125/200  NORMA
DIN 24255. Bridas DIN 2533 PN-16

TRES MIL CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

PN-M031 ud CUADRO ELECTRICO CONTROL  BOMBA 1.649,72

Cuadro eléctrico de control para bomba sumergible eléctrica
montado en armario de metálico de acero de 3 mm de espesor
galvanizado en caliente por inmersión o poliéster reforzado con
fibra de vidrio, de dimensiones 400x920x1.470 mm con los ele-
mentos de protección y mando necesarios, con hidroniveles,
sondas de llenado y lineas de conexión hasta cuadro de manio-
bra, totalmente conexionado y cableado

MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

mU10AF550 ud BOCA ACOPLE RÁPIDO 1" 102,25

Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido de 1" de
bronce con cierre en tapa, conexión hembra de 1". Cubierta de goma
en tapa.

CIENTO DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PN-M1041 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA 69,13

Acometida eléctrica, para el suministro de riego y de alumbrado,
con potencia total para ambas instalaciones (30,5 kw). Incluso
proyecto, legalización y obra civil con rotura, apertura, tapado y
reposición de zanjas necesarias y p.p de medios auxiliares y abo-
no por derechos de adaptación, extensión de red, entronque y
refuerzo a la Compañía. 

SESENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
PN-mU18E010 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DIÁMETRO 20 mm. 575,45

Ud de  acometida domiciliaria de diámetro 20 mm (3/4) desde
las tuberías de fundición dúctil de diámetro desde 100 hasta
250 mm comprendiendo los siguientes accesorios: 1 manguito
de dos sectores en fundición ductil, 1 taladro a 1", 1 pieza de to-
ma (roscada) de diámetro 20mm, tubería  de polietileno de alta
densidad PE-80 de diámetro 20 mm (para una presión de traba-
jo de hasta 12 atms) con p.p. de accesorios de unión electrosol-
dable, 1 llave de paso (bronce con cuadradillo) de diámetro 20
mm con sumimistro de un registro en fundición de 30*30 cm pa-
ra su alojamiento y 1 equipo de medida (1 llave en latón de en-
trada para el contador, 1 bobina maciza de PVC, 1 llave en latón
para despues del contador y los casquillos de transición para el
contador, siendo todos los contados accesorios de 20mm) insta-
lado en armario homologado por el Canal de Isabel II, modelo
A-1, incluso instalación del armario en fachada o mocheta de fá-
brica de ladrilo, sin incluir su suministro, ni el del contador del
Canal con su montaje.

QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

PN-M1051 m SUMINISTRO TUBERÍA  ABASTECIMIENTO 42,28

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribu-
ción de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas azules, de 90, 110 y 125 mm de diáme-
tro exterior y 12,3 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colo-
cada sobre base de hormigón H175,i/ relleno lateral de arena de
río compactando hasta los riñones y posterior relleno de la mis-
ma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería. Según detalle de Proyecto, Incluso p/p de accesorios de
conexión. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluso
p.p. medios auxiliares.

CUARENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PN-IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR ABASTECIMIENTO AGUA  I/ARMARIO 385,83

.Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm,
colocado en armario prefabricado incluso este, conectado al ra-
mal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave
de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de com-
probación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de
latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso
cerradura especial de cuadradillo y demás material auxiliar. To-
talmente montada, conexionada y probada. Sin incluir el precio
del contador. 

TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PN-mU13KC010 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA 173,21

Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hor-
migón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de canali-
zación de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos
de anclaje, situada en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de
RCD a vertedero, completamente terminada.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

108 ADECUACIÓN DEL ENTORNO
mU01A010 m LEVANTADO DE BORDILLO 3,30

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y
carga, o acopio en obra, sin transporte.

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
mU01BP030 m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA 2,72

Levantado con compresor de solado de aceras de cemento continuo,
loseta hidráulica o terrazo y p.p. de material de agarre, incluso retira-
da y carga de productos, sin transporte.

DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU01BF030 m3 DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓN 22,36

Levantado por medios mecánicos (retroexcavadora con martillo hidráu-
lico o similar) de firme con base de hormigón hidráulico, incluso retira-
da y carga de productos, medido sobre perfil, sin transporte.

VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
mU06A070 m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III 13,26

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, recto, tipo III de las normas municipales de
17 x 28 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excava-
ción ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras con
calzadas.

TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 17,48

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en
obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida
sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU06A115 m BORD. PREF. TIPO IV COL. MECANICA 9,29

Suministro y colocación con medios mecánicos de bordillo prefabrica-
do de hormigón en recta o curva, tipo IV de las normas municipales
de 14 x 20 cm, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir exca-
vación ni hormigón de solera y refuerzo, para delimitación de aceras
con zona terriza, vados o zonas verdes.

NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
PN-U04VCH305 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm 18,82

Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 15 cm de es-
pesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enri-
quecido superficialmente y con acabado impreso en relieve me-
diante estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido
en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regle-
ado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de
juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de aca-
bado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o equi-
valente. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
mU16C010 ud PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11A 84,59

Suministro y colocación de papelera metálica basculante de jardín de
36 litros, según N-E.C. (MU-11A), holomologado, incluso cimentación
y anclaje.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PN-U13W100 ud TALA  ÁRBOL MAQ.D=30 25,13

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diáme-
tro de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extrac-
ción del tocón. Incluso transporte de los materiales retirados. 

VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

109 EQUIPAMIENTO
mE28ZB150 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULAR 2.701,44

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fút-
bol-11 en aluminio, con medidas de 7,32x2,44 m., con marco de sec-
ción circular diámetro 120 mm. reforzada interiormente y con una ranu-
ra posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con
una profundidad de anclaje de 50 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa
para postes de diámetro 120 mm. en aluminio, con una cimentación
de 0,60x0,60x1,00 m. para cada uno, así como unidades de anclaje
de acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo mate-
rial, también incluidos, con una cimentación en cada soporte de
0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de
fútbol-11, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Me-
dida la unidad ejecutada.

DOS MIL SETECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mE28ZB160 ud JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULAR 2.068,86

Suministro y colocación de juego de 2 porterías reglamentarias de fút-
bol-7 en aluminio, con medidas de 6,00x2,00 m., con marco de sec-
ción circular diámetro 90 mm. reforzada interiormente y con una ranu-
ra posterior para la fijación de los ganchos de PVC, incluidos, y con
una profundidad de anclaje de 40 cm. Incluyendo arquillos de acero
galvanizado para porterías, unidades de anclaje de aluminio con tapa
para postes de diámetro 90 mm. en aluminio, con una cimentación de
0,50x0,50x0,80 m. para cada uno, así como unidades de anclaje de
acero galvanizado para soportes de red traseros del mismo material,
también incluidos, con una cimentación en cada soporte de
0,40x0,40x0,40 m., junto con un juego de dos redes para porterías de
fútbol-7, de nylon de 3 mm. en malla de 120x120 mm. tipo cajón. Medi-
da la unidad ejecutada.

DOS MIL SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

mE28ZB180 ud JGO. BANDERINES CÓRNER 294,24

Juego de 4 picas de córner reglamentarias en plástico con banderi-
nes, móviles, de 1,50 m. de altura, con soporte de caucho flexible, pa-
ra anclaje al suelo, montaje y colocación.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PN-E15DBA061 m. BARANDILLA 60 mm 24,42

Barandilla de 1,05 m. de altura, formada por pasamanos de tubo
de acero de 60 mm. de diámetro y montantes verticales de tubo
de acero de 50 mm. de diámetro, colocados cada 2,50 m., prote-
gida con una mano de antioxidante y 3 manos de esmalte en co-
lor a elegir por la D.F., todo ello de primera calidad, totalmente
terminada, incluso recibido en pozos de 40 x 40 cm. con apertu-
ra de los mismos, hormigonado con HM-20/P/20/I y retirada de
sobrantes a vertedero.

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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PN-mE28ZB250N u BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTI VANDÁLICO DE PVC/VIDRIO 1.638,66

Suministro y colocación de Banquillo, para ocho jugadores de
fútbol suplentes cubierto y cerrado lateralmente con estructura
metálica galvanizada y  laterales y cubierta en chapa, asientos
corrido antivandálico.  Apoya pies en aluminio antideslizante, in-
cluso anclajes, 4 pletinas antivuelco para atornillar toda la estruc-
tura al suelo. totalmente montado. Según diseño de la D.F.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PN-U16.06 u DESFIBRILADOR I/ PUNTO DE RESCATE CARDÍACO 1.850,00

Desfibrilador Externo SemiAutomático LIFELINE DDU-100A, on-
da Bifásica Truncada Exponencial (Compensa la impedancia),
150 Joules (nominales, con carga de 50 Ohmios) TIEMPO DE
CARGA  (Típico a 25 ºC) Inferior a 6 segundos  (con batería
DBP-2800) Inferior a 9 segundos  (con batería DBP-1400), de
tiempo entre descargas Inferior a 20 segundos (incluye tiempo
de análisis y carga), avisos de vozm controles ON/OFF (ilumina-

   do)  Pulsador Shock (iluminado) INDICADORES  Comprobar Elec-
        trodos  No tocar al Paciente  Analizando  LED de estado del

DES. Automático con detección de necesidad de shock. Electro-
dos para Monitorización/Desfibrilación DDP-100 (Adulto) y 
DDP-200P (Pediátricos, <8 años) desechables autoadhesivos, pa-
ra un solo uso, con cable y conector

  Uso médico y no médico
  Tiempo de carga promedio menor a 6 segundos.
  Detección automática de posicionamiento de parches.
  Ciclo de shock a shock menor a 20 segundos. 
  Controles visibles y audibles en idioma español.
  Batería con duración de 7 años o 300 shocks.
  Autotests diarios, semanales y mensuales automáticos de fun-
cionamiento. Opción manual por parte del operador.
  Almacenamiento de datos en memoria con posibilidad de ser
descargados a una PC.
  Software para evaluación del funcionamiento cardíaco del pa-
ciente (ECD).
  Registro interno de eventos. 
  Equipo aprobado por la A.N.M.A.T. (Adm. Nacional de medica-
mentos, alimentos y tecnología médica) y la F.D.A. (Food & Drug
Administration).

incluso punto de rescate cardíaco de columna, con luz interior
personalizable (200x67x15cm.) con alarma acustica y luminosa y
poster RCP personalizado realizado en metacrilato
(100x70x5cm.), totalmente instalado.

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
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110 ILUMINACION
PN-110.01 m. CANALIZACION SUBTERRANEA PVC 90 mm 6,07

Canalización subterranea, situada en zona terriza o ajardinada,
según NEC, formada por 5 tubos de material termoplástico de
diametro 90 mm, en montaje enterrado, en zanja de dimensio-
nes mínimas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyen-
do excavación de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, relle-
no con tierra procedente de la excavación de 25 cm de espesor,
apisonada con medios manuales, carga y transporte a vertedero
de tierras sobrantes.

SEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PN-mE03ALR010 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x50 cm. 85,37

UD Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones inte-
riores, construida con fábrica de ladrillo cerámico de ½ pie de
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de
hormigón HM-15/P/40 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón
armado, excavación, carga y transporte de tierras sobrantes a
vertedero.

OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PN-U09BCP040 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu. 27,37

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja , montaje y conexionado.

VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
PN-U09BCP030 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. 23,70

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja , montaje y conexionado.

VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
PN-U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. 20,18

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja , montaje y conexionado.

VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
PN-U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. 18,48

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-
dos bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en
zanja , montaje y conexionado.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-E17BD050-m m. CABLE 1x35 mm2 TOMA DE TIERRA 9,31

Conductor de cobre de 1x35 mm desección con aislamiento de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para red de tie-
rras, instalado.

NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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PN-E17CC010-m m. CABLE MULTIPOLAR 12x2,5 mm 1,88

Cable multipolar de 12 x 2,5 mm2, a instalar entre torres de ilu-
minación y cuadro de encendidos.

UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-13.3490 Ud Pica toma tierra 2m 20,61

Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longi-
tud y 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje.

VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
PN-13.3495 Ud Soldadura alto punto fusión 7,27

Ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elemen-
tos de la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
PN-E17BAP021 ud AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100A. 276,16

Automático magnetotérmico tetrapolar de 100 A, en caja molde-
ada de 35 KA, a instalar en cuadro general de protección, con
sus correspondientes alimentaciones y demás accesorios.

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS

PN-U10CC0511 ud COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL 16 m. 732,32

Columna  troncopiramidal de 16 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja de cone-
xión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tie-
rra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de
largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hie-
rro fundido, incluso escalera, montado y conexionado.

SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
DOS CÉNTIMOS

PN-mE04CA010 m3 CIMENTACION BÁCULOH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL 150,42

Cimentación para báculo de iluminación de campo de fútbol, de
16 m. de altura de dimensiones 280x280x220 cm., en hormigón-
HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,0, i/excava-
ción, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido
de PVC de 100 mm. de diámetro.vertido por medios manuales,
vibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-U10PS03110 ud PROYECTOR SIMETRICO LED 1000 W. 985,98

Proyector Foco LED 1000 W Meanwell serie profesional o equiva-
lente, fabricado en aluminio, con 2 fuentes Meanwell HLG y un
diodo LEDs SMD para instalaciones deportivas  luz fría 6000K .
100º de apertura. 120.000 Lumens y vida útil estimada de 50.000
horas.   Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-U09BPM011m ud ARMARIO PROT/MED/EQUIPOS ENCENDIDO 287,94

Armario para equipos de encendido de proyectores, anclado a
columna de iluminación de campo de futbol, apto para intempe-
rie.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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PN-U09BW010 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL. 1.689,68

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, mon-
tado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de
dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protec-
ción y mando necesarios, como 1 interruptor automático gene-
ral, 2 contactores,1 interruptor automático para protección de
cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito
de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito
de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario, conexionado y cableado.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PN-U10CC070 ud CRUCETA SOPORTE PROYECTORES 331,20

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles me-
tálicos de acero galvanizado, con piezas de fijación a columna
recta y accesorios para fijación de proyectores.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

111 CERRAMIENTO
PN-mE28ZB3301 m RED PARABALONES FUTBOL-7 h=6 m. 58,35

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 6 m. de
altura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado
de diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total
de 4,80 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6
m., con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla
100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e infe-
riormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y
tensado a postes montaje y colocación

CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN-mU13KC0501 ud CIMENTACIÓN  POSTE RED PARABALONES 94,90

Cimentación de soporte red parabalones de  6 m de altura, de
0,80 x 0,80 y 1,20 m. Incluso excavación en vaciado, pernos y pla-
ca de anclaje con hormigón HM-25, situada en zona terriza o
ajardinada, completamente terminada.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
PN-mE28ZB320 m RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m. 49,45

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altu-
ra, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diáme-
tro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un pe-
so por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de ancla-
je y pernos, incluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a ca-
ble de acero trenzado superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro
con accesorios de anclaje y tensado a postes montaje y colocación

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

112 CONTROL DE CALIDAD
PN-M059-1 UD CONFIRMACIÓN DE LA CALIDAD DEL CÉSPED 1.601,20

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de cés-
ped artificial  mediante la comprobación de todas las especifica-
ciones técnicas exigidas en el proyecto. El organismo de control
será el elegido por la D.F. así como los puntos de ensayo.

MIL SEISCIENTOS UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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PN-M112-1 ud ENSAYO DE EQUIPAMIENTO 97,09

Ensayo para verificar el cumplimiento del montaje del equipa-
miento deportivo de acuerdo a la norma UNE-EN 748 en base a
Aristas, resistencia, estabilidad, sujeciones de la red, atrapamien-
tos, anclajes, corrosión por cada juego de porterías.

NOVENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
PN-U19GFZ010 u CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES 193,05

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de za-
horras naturales mediante la realización de ensayos de laborato-
rio para determinar la humedad natural, s/ UNE-EN
1097-5:2009, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006,
la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalen-
te de arena, s/UNE-EN 933-8:2012 y la resistencia a la fragmen-
tación de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:2010.

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

PN-U19GFZ020 u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES 258,85

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de za-
horras artificiales mediante la realización de ensayos de labora-
torio para determinar la humedad natural, s/UNE-EN
1097-5:2009, la granulometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006,
la no plasticidad, s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalen-
te de arena, s/UNE-EN 933-8:2012, la resistencia a la fragmenta-
ción de Los Ángeles, s/UNE-EN 1097-2:2010, el índice de lajas,
s/UNE-EN 933-3:2012/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractu-
ra, s/UNE-EN 933-5:1999/A1:2005.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PN-U19GFS200 u PLACA DE CARGA 94,30

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de com-
pactación de suelos o zahorras en tongadas extendidas, s/NLT
357.

NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PN-U19GFS190 u COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR 30,39

Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el
grado de compactación de suelos o zahorras compactados,
s/UNE 103503:1995.

TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PN-U19GFS040 u COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO 80,86

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control
de compactación, mediante la realización en laboratorio del en-
sayo Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.

OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PN-U19VB090 u EXTRACCIÓN TESTIGO 30,54

Extracción de testigo de D=100 mm de mezclas bituminosas,
con sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT
314.

TREINTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PN-U19 u PLAN DE ENSAYOS 1.926,05

Plan de ensayos para verificar el cumplimiento de las exigencias
básicas del CTE, según lo establecido en la reglamentación vi-
gente (hormigón armado, acero en pilares, césped, estanqueida-
des de la cubierta, instalaciones, etc), realizados por un laborato-
rio acreditado en el área técnica correspondiente. La realización
de este control se efectuará de acuerdo con los criterios estable-
cidos en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa so-
bre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios
de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. Incluso alqui-
ler, construcción o adaptación de locales para este fin, manteni-
miento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiem-
po que se requiera y demolición o retirada.

MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS
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1200 NUEVOS VESTUARIOS

201 MOVIMIENTO DE TIERRAS
mE02CM030 m3 EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS 2,78

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecá-
nicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados,
sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.

DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mU02F010 m2 REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC. 0,65

Refino, nivelación y apisonado, por medios mecánicos, de la explana-
ción.

CERO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC. 6,48

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante
cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, consideran-
do también la carga. Incluso esponjamiento.

SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

202 SANEAMIENTO
mE03ZLR040 ud POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m. 954,62

Pozo de registro de 100 cm. de diámetro interior y de 250 cm. de pro-
fundidad libre, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie
de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre so-
lera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente ar-
mada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior redondeando
ángulos, con mortero de cemento M-15, incluso con p.p. de recibido
de pates, formación de canal en el fondo del pozo y formación de bro-
cal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y la tapa de hie-
rro fundido,  terminado con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la ex-
cavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

mE03AHS010 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm. 93,73

Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas inte-
riores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y for-
mación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral pos-
terior, s/ CTE-HS-5.

NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mE03AHR050 ud ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cm 87,94

Arqueta prefabricada registrable de hormigón en masa con refuerzo
de zuncho perimetral en la parte superior de 40x40x40 cm., medidas
interiores, completa: con tapa y marco de hormigón y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormi-
gón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor  y p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5.

OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mE03OEP010 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mm 15,19

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá-
metro 110 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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mE03OEP020 m TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mm 16,51

Colector de saneamiento enterrado de PVC liso multicapa con un diá-
metro 125 mm. encolado.  Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno late-
ralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de
medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de
las zanjas, s/ CTE-HS-5.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mE20WBV020 m TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm. 4,45

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 40 mm.
de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-5

CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
mE20WBV030 m TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm. 5,50

Tubería de PVC de evacuación (UNE EN1453-1) serie B, de 50 mm.
de diámetro, colocada en instalaciones interiores de desagüe, con
p.p. de piezas especiales de PVC y con unión pegada, instalada y fun-
cionando. s/CTE-HS-5

CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mE20WBV040 m TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm. 7,93

Tubería de PVC serie B junta pegada, de 75 mm. de diámetro, con sis-
tema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), coloca-
da con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas
especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
mE20WGI010 ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA 12,11

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en
la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de
32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste median-
te tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe
existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para
fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con p.p. de piezas es-
peciales de PVC. s/CTE-HS-5.

DOCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mE20WBV060 m BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm. 16,17

Bajante de PVC serie B junta pegada, de 110 mm. de diámetro, con
sistema de unión por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), co-
locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

DIECISEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
mE03EC040 ud CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SH 110mm 41,15

Caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluvia-
les o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm. y  con reji-
lla de PVC de 250x250 mm.; instalada y conexionada a la red general
de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxi-
liares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

CUARENTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mE03EUP050 ud SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110 35,59

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm. y con
salida vertical de 90-110 mm.; para recogida de aguas pluviales o de
locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desa-
güe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxilia-
res, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mE03EUA020 ud SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15 69,81

Sumidero sifónico de acero inoxidable AISI-304 de 3 mm. de espesor,
salida vertical, para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, de 15x15 cm., instalado y conexionado a la red general de desa-
güe de 50 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y me-
dios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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mE03ENP010 m CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mm 41,86

Canaleta de drenaje superficial para zonas de carga ligera y pesada,
formado por piezas prefabricadas de PVC de 500x130 mm. de medi-
das exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de PVC gris, co-
locadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de
piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p.
de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.

CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

203 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS
PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL 17,48

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en
obra y con compactación según Pliego de Condiciones, medida
sobre perfil.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-mE006 m2 LAM POLIETILENO 5 mm 3,60

Suministro y colocación de lámina de polietileno e = 5 mm, ex-
tendido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior
relleno con tierras.

TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
E05HLA071 m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/FENÓLICO LOSAS 318,14

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), vertido con pluma-grúa,
vibrado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.
Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

PN-EHM010 m3 MURO DE HORMIGÓN VISTO 211,73

Muro de hormigón armado 2C,  superficie plana, realizado con
hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cu-
bilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproxi-
mada de 50 kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; monta-
je y desmontaje de sistema de encofrado con acabado visto con
textura veteada, realizado con tablones de madera de pino,
amortizables en 4 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pa-
samuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para
evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye
la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de
su colocación en obra.

DOSCIENTOS ONCE EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN-mE05HLA050 m3 HA-35/P/20 LOSA CIMENTACION e=0.40 228,58

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en lo-
sas  de cimentación plana, incluso  parte proporcional de arma-
dura 85 kg7m3, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colo-
cado. Según normas NTE-EHL y EHE.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN-mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA 1,96

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vi-
gas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas;
i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, monta-
do y colocado, según NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.

UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mE04AP010 ud PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cm 21,18

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación,
de dimensiones 25x25x1,5 cm. con cuatro patillas de redondo corruga-
do de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/ta-
ladro central, colocada.  Según normas EHE y CTE-SE-AE/A.

VEINTIUN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
mE04AB040 kg ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 S 1,62

Acero corrugado B 500 S, cortado y doblado en taller y armado y colo-
cado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según EHE y CTE-SE-A.

UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

204 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES
mE07LSA020 m2 FÁB.LCV-4,8 1/2P. COLOR A DEFINIR 45,53

Fábrica de ladrillo cara vista color a definir por la D.F. de 24x11,4x4,8
cm. de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, tipo M-5, preparado en central y suminis-
trado a pie de obra, i/ replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas y roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza
y medios auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL y
CTE-SE-F. Medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mE08PFA030 m2 ENFOSCADO M-5 CÁMARAS 6,28

Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 en interior de cá-
maras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje,
s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
mE10ATV090 m2 AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=60 mm 8,71

Aislamiento con planchas de poliestireno expandido de 60 mm. de es-
pesor y 20 kg/m3. de densidad, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20
kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de fijación, corte y colo-
cación, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
mE07TL070 m2 TABICON LHD 7cm.INT.MORT.M-7,5 20,06

Tabique de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x7 cm., en distribu-
ciones y cámaras, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río de dosificación, tipo M-7,5, i/ replanteo, aplomado y
recibido de cercos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza. Par-
te proporcional de andamiajes y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a cinta
corrida.

VEINTE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mE07LP020 m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5 23,08

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de es-
pesor en interior, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjar-
jes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares. Se-
gún UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-FFL,  CTE-SE-F y DB-HR, me-
dida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTITRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
mE07RC030 m2 RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST. 19,92

Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de ce-
rramiento exterior de fábrica vista, utilizando mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aploma-
do. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según
RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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mE07RC050 ud RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT. 15,34

Recibido de cerco de ventanas de hasta 2 m2 de superficie, con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, i/ apertu-
ra de huecos para garras y/o entregas, colocación, aplomado del mar-
co, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medi-
da la superficie realmente ejecutada.

QUINCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mE07WA090 ud AYUDAS ALBAÑ. (c/100 m2 CONST.) 1.088,29

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, cale-
facción, gas y telecomunicaciones, por cada 100 m2 construídos, (con-
siderando una repercusión media de 3 dormitorios y 2 baños), inclu-
yendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapa-
do de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

PN-mE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL. 27,93

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de
ancho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la
chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y
en los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y
CTE-DB-SE-A.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
mE08PFM050 m2 ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER. 16,81

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero hidrófugo y arena de
río M-10, en paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido de-
duciendo huecos.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

205 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS
E12AP075 m2 ALICATADO PORCELÁNICO TÉCNICO 30x60 cm BLANCO 37,77

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico blanco de
30x60 cm. (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo expe-
cial piezas grandes y pesadas  C2TES1 s/EN-12004 ibersec tile
flexible, sobre enfoscado de mortero sin incluir este,  i/p.p. de
cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG2 s/EN-13888 ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RPA, medido en superficie realmente ejecutada.

TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE11W100 m REMATE SUELO-PARED PLÁSTICO 18mm. 9,57

Perfil de media caña de plástico para unión suelo-pared con radio de
18mm., recibido con adhesivo, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, medi-
do en su longitud.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mE08PFA040 m2 ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC. 13,67

Enfoscado fratasado con mortero hidrófugo y arena de río M-10, en
paramentos verticales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con
maestras cada 3 m. y andamiaje, s/NTE-RPE, medido deduciendo
huecos.

TRECE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mE11CC020 m2 RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRAS 18,06

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5R y arena de río (M-5) de 4 cm. de espesor, armado con fi-
bras de polipropileno antifisuras maestreado y fratasado medido en su-
perficie realimente ejecutada.

DIECIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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E11EGB040 m CENEFA GRES PORCELÁNICO ESMALTADO 10x40cm 62,15

Cenefa de gres porcelánico esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411:2013), encadenado sin fin de 10x40 cm. color
siena, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004 porcelánico, sobre superficie lisa, s/i. recreci-
do de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/n EN-13888:2009 junta color y limpieza, s/NTE-RSR-2, con mar-
cado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento
UE 305/2011, medido en superficie realmente ejecutada.

SESENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
PN-mE11EP150 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x60cm.T/D C/SO 56,81

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411), resistencia al deslizamiento Rd>45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, en baldosas
de 30x60 cm. tipo y color a definir por la DF, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre re-
crecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en su-
perficie realmente ejecutada.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

mE12PAM010 m ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADO 27,55

Albardilla de chapa de aluminio lacado de 13 micras, 1 mm. de espe-
sor y 60 cm. de desarrollo, con goterón, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y adhesivo de resina Epo-
xi, i/sellado de juntas con silicona y limpieza, medido en su longitud.

VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mE11EP360 m RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm. 13,31

Rodapié biselado de gres porcelánico rectificado (BIa), de 8x30 cm.
color marfil, crema, siena, recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar
s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR-2, medi-
do en longitud realmente ejecutada.

TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

206 CUBIERTAS
PN-E09NNA020 m2 CUB.PL.NO TRANS.PROT PESADA.CANTO ROD.INV.PVC TEXSA 74,25

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor me-
dio de 5 cm ofreciendo una terminación superior con mortero
de regularización, capa separadora constituida por geotextil no
tejido a base de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia
a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10
cm como mínimo, membrana impermeabilizante formado por la
lámina de PVC Vinitex MAT de 1,2 mm de espesor, armada con
velo de fibra de vidrio, resistente a intemperie con solapes entre
láminas de 5 cm, capa separadora de protección formada por
geotextil de fibra corta de poliéster con resistencia al punzona-
miento estático de 620 N tipo Rooftex 250 o similar, con solapes
de 10 cm como mínimo, colocación de aislamiento térmico de
poliestireno extruido de resistencia de compresión de 3kg/cm2
y de espesor 140 mm Roofmate SL, capa separadora de geotex-
til no-tejido termosoldado a base de polipropileno 100%, resis-
tencia a la perforación de 1500 N tipo Texxam 1000. Acabado
con capa de grava de 5 cm. Instalación bajo Norma UNE
104.416.

SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
PN-mE10IAW140 ud IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110 17,04

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lá-
mina asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160)
fieltro de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1
m.) totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprima-
ción asfáltica.

DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

207 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA
mE12PVM020 m VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cm 30,16

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado de 13 micras con goterón,
formado por piezas de un espesor de 1,5 mm. y 40 cm. de ancho, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5 y
adhesivo de resina Epoxi, i/sellado de juntas con silicona incolora y
limpieza, medido en su longitud.

TREINTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
mE12PNF010 m ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mm 133,87

Encimera de tablero fenólico tipo Trespa o similar de 600 mm de an-
cho, incluso copete de 50 mm y faldoón de 150 mm. Incluso cajeado
de huecos para encastrar lavabos.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

mE07TMF020 ud CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m. 647,07

Cabina sanitaria de tablero fenólico, de 1,86 m de altura y desarrollo
2,50 m, con puerta de acceso y parte fija, incluído pomo, condena (li-
bre / ocupado), apertura de emergencia, bisagras y patas regulables
en acero inox. Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado blanco.

SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

mE07TMF030 m2 FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m 163,70

Frente cabina sanitaria con tablero fenólico de 1,86 metros de alto,
compuesto por fijo y puerta, incluso pomo, condena (libre / ocupado),
apertura de emergencia, bisagras y patas regulables en acero inox.
Perfilerias de aluminio anodizado plata o lacado.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

mE16J030 m2 ESPEJO PLATEADO 5mm. 45,77

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 5 mm. platea-
da por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE21MA030 ud ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm. 331,90

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 570x625 mm. de me-
didas totales, en tubo de aluminio con recubrimiento en nylon, incorpo-
ra una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  insta-
lado.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

mE14ALF040 m2 VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJAS 237,76

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, serie alta, en ven-
tanas correderas de 2 hojas, mayores de 1 m2. y menores de 2 m2.
de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de desliza-
miento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado
de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-5.

DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

mE15DVA010 m2 CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL. 338,17

Contraventana de hojas abatibles y lamas fijas de acero galvanizado,
formada por lamas con plegadura sencilla en V los bordes de 70x1,5
mm., cerco y bastidor con perfiles tubulares huecos de acero lamina-
do en frío galvanizado de 60x40x2 mm. y herrajes de colgar, cierre y
seguridad, elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido
de albañilería).
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TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

PN-E15CPL120 u PUERTA CHAPA PLEGADA 100x210 P.EPOXI 128,30

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja
de100x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en
frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintu-
ra epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra. (sin incluir recibido de albañilería).

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PN-E15CPL240 u P. CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210 299,39

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas
de 140x210 cm. de medidas totales, realizada con doble chapa
de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio,
rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de
acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de alba-
ñilería).

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

mE15CPL020 ud PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV. 81,82

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 90x200 cm. realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, perfiles de acero con-
formado en frío, herrajes de colgar y seguridad, cerradura con manilla
de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para
recibir a obra, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir
recibido de albañilería).

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-mE15CPL150 ud P.CHAPA LISA 2H.120x200 202,87

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 120x200 cm., realizada con
doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel
intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco
de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a
la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al hor-
no, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir reci-
bido de albañilería).

DOSCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PN-E15DCE080 m2 ENTR.REJILLA 100x100/30x2 GALV. 41,04

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado
de 30x2 mm., formando cuadrícula de 100x100 mm., sistema ma-
nual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.

CUARENTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
mE13MC010 m2 FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTAR 159,21

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y maleteros lisos
de pino del pais para pintar de 11 mm. de espesor (A/MLM) con pre-
cerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco visto de pino macizo
70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de pi-
no 70x10, tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herra-
jes de colgar y deslizamiento, y tiradores de cazoleta, montado y con
p.p. de medios auxiliares.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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mE16EA020 m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4 41,47

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm.
y cámara de aire deshidratado de 8 mm.  con perfil separador de alu-
minio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuña-
do mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según
NTE-FVP-8.

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

PN-mE15VPM020 ud PUERTA TRAMEX 30x30/30x2 GALV. 197,57

Puerta de 2 hojas para taquillas, con entramado metálico forma-
do por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de
30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con
uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos.
i/patillas de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en
taller y montaje en obra.

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

mE15DCE020 m2 ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV. 177,58

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvaniza-
do tipo tramex de 30x2 mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y
bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros ele-
mentos.

CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

PN-E30IR030 u RÓTULO METACRILATO 550x300 mm. 27,05

Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales,
pegado con silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz.

VEINTISIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

208 FONTANERÍA

EN_FON01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA
PN-22MB01 ud CAPTADOR SOLAR 2,55 m2 578,74

Suministro e instalación de captador Solar, marca ACV o equiva-
lente, modelo ISUN 2.6V DB. Captador solar tipo "meandro con
colector" de superficie total: 2,55 m², apertura óptica: 2,32 m².
Equipado con vidrio solar templado liso y extra claro con bajo
contenido en hierro, absorbedor de aluminio tratado al vacío
con selectivo PVD espesor 0,40 mm, aislamiento térmico en fibra
de vidrio de espesor de 60 mm y densidad de 15Kg/m3, con car-
casa monocasco de Al naval. Rendimiento óptico 82%; Coeficien-
te de pérdidas K1: 3,734 W/m²; Coeficiente pérdidas K2:
0,018W/m². Montaje vertical sobre cubierta plana o inclinada.

QUINIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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PN-22MB02 ud KIT MONTAJE Y ACCESORIOS CAPTADOR SOLAR 1.088,59

Suministro e instalación de kits de montaje de capartadores sola-
res previstos en Proyecto válidos para ejecutar dos baterías de 3
colectores cada uno formado por: 
- 2 Kit de soportación de cubierta plana/inclinada para 3 capta-
dores de la marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. Soporta-
ción fabricada en aluminio extrusionado apta para baterías de
hasta 5 colectores con certificado A++. Incluye fijaciones a cu-
bierta.
- 2 Kit de accesorios hidráulicos para batería de captadores de la
marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. Incluye: 2x Codo de
compresión H -H 18mm.Ø/ 2x Racor recto H 18mm.Ø compre-
sión + tapón roscado / 1x Codo de compresión H 18mm.Ø- H
1/2" de latón / 1x Reductor 1/2" M 3/8" H / 1 x Purgador auto-
mático 3/8" M con grifo de cierre.
- 2 Ud Regulador de caudal con caudalímetro para equilibrado
hidráulico 3/4'' M de la marca ACV o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mE22ML080 l. FLUIDO CALOPORTADOR SOLAR 5,45

Suministro y llenado con fluido caloportador de base propilenglicol con
una proporción suficiente para garantizar protección contra heladas a
la temperatura mínima histórica -5º en el lugar de la instalación, total-
mente instalada y funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-22MG01 ud CONJUNTO DRAIN BACK 3.184,98

Conjunto Drain Back para protección de sobretemperatura y he-
ladas por medio de vaciado por gravedad del colector solar,
marca ACV o equivalente, modelo DB 600/1000 HE compuesto
por los siguientes elementos: 
- Bomba de circulacion DRAIN BACK
- Regulación de caudal
- Manómetro
- 2 Ud Vaso drenante de 8 litros
- Centralita de regulación RS2 Combi equipada con sondas de
Tª acumulación, Tª colectores y Tª intercambio
- Válvulas de seguridad 1" 7 bar
- Llaves de llenado y vaciado
Totalmente montado y aislado para posición mural, incluso
puesta en marcha 

 

TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PN-22MAA070 ud INTERACUMULADOR 750 LITROS 2.821,94

Suministro e instalación de depósito interacumulador solar de
acero vitrificado de 750 l, marca ACV o equivalente, modelo LCA
750, con serpentín de intercambio de 4 m2, boca de inspección
de 110 mm y aislamiento térmico rígido en ABS con acabado
blanco de 100 mm. Incluso protección electrónica catódica com-
puesta por dos electrodos de titanio, convertidor de corriente al-
terna/continua y cableado. Presión máxima del acumulador 8
bar. Presión máxima del serpentín 12 bar. Temperatura máxima
de trabajo 99 ºC. Peso en vacío 256 Kg. Dimensiones: 990x1.891
mm (díametro x altura). Incluso transporte, montaje, válvulas de
corte, retención y seguridad (conducida), p.p. pruebas de funcio-
namiento y puesta en marcha. S/CTE-DB-HE-4.

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PN-22MCH060 ud VASO EXPANSIÓN 40 l. 149,63

Suministro y colocación de vaso de expansión cerrado de mem-
brana  para ACS de 40 l, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

PN22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1" 113,58

Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada
a 7 bar de 1".

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PN-22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1" 113,58

Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada
a 7 bar de 1".

CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mE22ML050 ud VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4" 46,91

Suministro y colocación de válvula de llenado rápido de 3/4" de diáme-
tro que permite la conexión de una bomba de circulación auxiliar para
el llenado y purgado del circuito primario de una instalación de ener-
gía solar; de latón fundido, con llaves y conexiones de llenado y vacia-
do a 3/4"; colocada mediante unión roscada, totalmente instalada y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm. 10,42

Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mE22MCI010 ud PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLAR 39,63

Suministro y colocación de purgador automático de energía solar, de
latón fundido, para temperaturas hasta 150º C; colocada mediante
unión roscada, incluso llave de corte de 1/2", totalmente instalado y
funcionando. S/CTE-DB-HE-4.

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PN-22MCE030 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm AISLADA 19,34

Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x inte-
rior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según
corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y peque-
ño material, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor
nominal de 30 mm, recubierta de aluminio, medida la unidad
ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando,
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4. 

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

PN-22MCE040 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. AISLADA 15,08

Tubería  cobre rígido de 28 x 26 mm de diámetro exterior x inte-
rior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según
corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y peque-
ño material, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor
nominal de 30 mm, recubierta de aluminio, medida la unidad
ejecutada, totalmente montada, probada y funcionando,
s/UNE-EN-1057 y CTE-HS-4. 

QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm. 25,33

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

EN_FON02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA
PN-20TP00 ud CONEXION RED FONTANERÍA EXISTENTE 98,37

Conexión a red existente de fontanería del edificio en tubería de
polipropileno 50x8,4, incluso piezas especiales de polipropileno,
aislamiento mediante coquilla elastomérica de 9 mm de espesor
y uniones. Totalmente instalada, incluso p.p. ayudas albañilería,
trabajos de vaciado de la instalación, conexiones y desconexio-
nes necesarias, dejando la instalación funcionando provisional-
mente en caso necesario para la zona del edificio no objeto del
Proyecto 

NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE20ML050 m TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2" 23,70

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm.
(2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de
contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada
y funcionando, s/CTE-HS-4.

VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mE20TP020 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mm 6,31

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mE20TP030 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mm 7,59

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 25x4,2 mm. de diámetro
nominal, PN-20, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalaciones inte-
riores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de poli-
propileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de hasta 4
metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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mE20TP040 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mm 7,97

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 32x5,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalacio-
nes interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mE20TP050 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mm 10,70

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 40x6,7 mm. de diámetro
nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalacio-
nes interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mE20TP060 m TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mm 15,40

Tubería de polipropileno reticular sanitario de 50x8,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20, Barbi, UNE-EN-ISO-15874, colocada en instalacio-
nes interiores para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales
de polipropileno, totalmente instalada y funcionando, en ramales de
hasta 4 metros de longitud y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
PN-20TP01 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=20 mm 6,68

Tubería compuesta de PP-R 20x2,8 mm PN20, apta para instala-
ciones de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o
equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de
unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espa-
ciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instala-
do y funcionando.

SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-20TP02 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=25 mm 7,73

Tubería compuesta de PP-R 25x3,5 mm PN20, apta para instala-
ciones de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o
equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de
unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espa-
ciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instala-
do y funcionando.

SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
PN-20TP03 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=32 mm 8,74

Tubería compuesta de PP-R 32x4,4 mm PN20, apta para instala-
ciones de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o
equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de
unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espa-
ciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instala-
do y funcionando.

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PN-20TP04 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=40 mm 12,34

Tubería compuesta de PP-R 40x5,5 mm PN20, apta para instala-
ciones de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o
equivalente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de
unión por polifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espa-
ciales, abrazaderas, liras y pequeño material, totalmente instala-
do y funcionando.

DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
PN-10AKE01 m COQ.ELAST. D=20; e=9 mm 5,99

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con co-
quilla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de diámetro
interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PN-10AKE02 m COQ.ELAST. D=25; e=9 mm 6,80

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con co-
quilla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de diámetro
interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PN-10AKE03 m COQ.ELAST. D=32; e=9 mm 8,37

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con co-
quilla flexible de espuma elastomérica de 32 mm. de diámetro
interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
PN-10AKE04 m COQ.ELAST. D=40; e=9 mm 9,48

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con co-
quilla flexible de espuma elastomérica de 40 mm. de diámetro
interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-10AKE05 m COQ.ELAST. D=50; e=9 mm 11,69

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con co-
quilla flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de diámetro
interior y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en
uniones y medios auxiliares, s/IT.IC.19.

ONCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PN-10AKE07 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 20 mm, e=25 mm 13,87

Aislamiento térmico para tubería de 20 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

TRECE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm 15,43

Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PN-10AKE09 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 32 mm, e=25 mm 16,15

Aislamiento térmico para tubería de 32 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

DIECISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm 16,98

Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
32 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mE20VF010 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm. 13,40

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de  1/2" (15
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

TRECE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
mE20VF020 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm. 17,43

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 3/4" (20
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
mE20VF030 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm. 25,33

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1" (25 mm.)
de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión rosca-
da, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
mE20VF040 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm. 34,77

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

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

mE20VF050 ud VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm. 59,18

Suministro y colocación de válvula de corte por esfera, de 1 1/2" (40
mm.) de diámetro, de latón cromado PN-25, colocada mediante unión
roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

mE20VH010 ud PURGADOR AUTOMATICO 1/8" 7,42

Suministro y colocación de purgador automático de 1/8" de diámetro,
instalado y funcionando.

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mE20VR020 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm. 10,42

Suministro y colocación de válvula de retención, de 3/4" (20 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm. 23,31

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar 30,88

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15
bar.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 20,10

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de ca-
lefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63
mm.

VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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PN-22MR010 ud MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 1" 25-60ºC 492,25

Suministro e instalación de mezclador termostático de 1", marca
ACV o equivalente, modelo Compact Mix 25, con cuerpo de ace-
ro niquelado, ajustable de 30 a 60ºC de temperatura de consu-
mo, caudal 92 l/min a 3 bar. Totalmente conectado y funcionan-
do. S/CTE-DB-HE-4.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

EN_FON03 INSTALACIONES INTERIORES
PN-20TP100 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC LAVABO 60,10

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías
de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro
nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y
caliente, con tuberías de PVC para evacuación en la red de desa-
güe, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25
mm para tubería de agua caliente y 9 mm de agua fría, total-
mente terminada según normativa vigente, sin incluir los apara-
tos  sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

SESENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
PN-20TP110 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC DUCHA 64,22

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías
de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro
nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y
caliente, con tuberías de PVC para evacuación en la red de desa-
güe, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25
mm para tubería de agua caliente y 9 mm de agua fría, total-
mente terminada según normativa vigente, sin incluir los apara-
tos  sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
PN-20TP130 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC VERTEDERO 69,30

Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberí-
as de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diáme-
tro nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua
fria y caliente, con tuberías de PVC para evacuación en la red de
desagüe, con aislamiento con coquilla de espuma elastomérica
de 25 mm para tubería de agua caliente y 9 mm de agua fría ,to-
talmente terminada según normativa vigente, sin incluir los apa-
ratos  sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de pa-
so.

SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

344 diciembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

PN-20TP140 ud INST. AGUA F. PP-PVC INODORO 72,25

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías
de polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm de diámetro
nominal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, in-
cluso  p.p. de bajante de polipropileno para evacuación de diá-
metro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, con ais-
lamiento con coquilla de espuma elastomérica de y 9 mm de
agua fría, marca ARMAFLEX ,totalmente terminada según norma-
tiva vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería,
s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PN-20TP150 ud GRIFO RACORD MANGUERA 42,58

Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con  acceso-
rios, pequeño material, etc. Completo e instalado, incluso cone-
xión a red de agua fría

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

mE21ANB020 ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA. 173,45

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal
colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con sili-
cona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso
con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y
de 1/2", funcionando.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

mE21ANS010 ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO 645,51

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vi-
trificada blanca, fijado al suelo mediante 4 puntos de anclaje, dotado
de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna
con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave
de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".

SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

mE21MC110 ud BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL 279,87

Barra apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial pa-
ra minusválidos, de 864 mm. de medidas totales, abatible y dotada de
portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de alumi-
nio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios
y remates.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

mE21ALS030 ud LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN. 1.028,11

Lavabo especial para minusválidos suspendido reclinable de porcela-
na vitrificada en color blanco de 65x57 cm., colocado mediante sopor-
te basculante con mecanismo, sifón flexible, incluso con grifo mezcla-
dor monomando con palanca larga, con aireador y enlaces de alimen-
tación flexible, cromados, incluso válvula de desagüe de 32 mm., lla-
ves de escuadra de 1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 25 cm. y
de 1/2", instalado y funcionando.

MIL VEINTIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mE21ALE030 ud LAV.60x47 S.MED.BLANCO G.MMDO. 173,37

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 60x47 cm., para colocar
empotrado, en encimera de mármol o equivalente (sin incluir), con gri-
fería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20
cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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mE21ALA040 ud LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCO 228,26

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco de 65x53 cm. colocado con
pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando, con rom-
pechorros y enlaces de alimentación flexibles, incluso válvula de desa-
güe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexi-
bles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

mE21AWV010 ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED 196,64

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de re-
jilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y torni-
llos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería
mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40
mm., funcionando.  (El sifón está incluido e las instalaciones de desa-
güe).

CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

mE21MW060 ud DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABS 19,59

Suministro y colocación de dosificador de jabón líquido con pulsador
de 1 l., depósito fumé transparente y tapa de ABS blanco o negro, co-
locado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mE21MW080 ud DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX. 44,70

Suministro y colocación de dispensador de papel higiénico industrial
250/300 m. de acero inoxidable AISI-304 acabado brillante, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mE21MW040 ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA. 117,22

Suministro y colocación de secamanos eléctrico automático por sen-
sor de 1650 W. con carcasa de ABS blanco, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, y instalado.

CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

EN_FON04 VARIOS
PN-20PF01 ud PRUEBAS FYS 121,25

Preparación y realización de la regulación y pruebas de la insta-
lación de fontanería y saneamiento según el Protocolo de prue-
bas y las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas re-
glamentarias y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumpli-
mentación de las fichas justificativas y las demostraciones a reali-
zar a la D.F. y la Propiedad hasta la plena satisfacción de la D.F. y
la Propiedad.

CIENTO VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
PN-20DF01 ud DOCUMENTACIÓN FYS 225,37

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación
de fontanería y saneamiento según pliego de condiciones gene-
rales e instrucciones de la D.F., comprendiendo: 
 - Tres ejemplares completos del Proyecto de Ejecución con me-
moria, Medición y Planos puestos al día, en exacta correspon-
dencia con las instalaciones realizadas
 - Una colección del proyecto en soporte informático con la tota-
lidad de los planos utilizados en obra, puestos al día
 - Dos ejemplares con los resultados de todas las pruebas reali-
zadas, con especificación de todos los valores obtenidos.
 - Fotocopias de todos los certificados y sus resguardos de pre-
sentación en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en
total y perfecta legalidad la instalación realizada.
 - Instrucción del personal encargado del mantenimiento 

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

364 diciembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SIETE CÉNTIMOS

209 ELECTRICIDAD
PN-17CGBT01 ud CUADRO GENERAL EDIFICIO NUEVO 2.556,05

Suministro, instalación y montaje de Cuadro de protección para
edificio nuevo, compuesto por armario para empotrar, con puer-
ta transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debidamente
montados y conexionados, todos los elementos de protección
necesarios descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado, co-
nexionado de líneas, borneros, regleteros y rotulación perma-
nente y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fa-
bricante y funcionando.

DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

PN-17LEA306 m LÍNEA RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm² TUBO 8,16

Suministro, instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 3x6 mm², canalizados bajo bandeja, incluso termina-
les de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de mon-
taje.

OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
PN-17CIR324 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm² TUBO 141,93

Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimen-
tación (longitud media 25 m), compuesta por conductores de
cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x1,5 mm², canalizados
bajo tubo de PVC rígido, incluso terminales de presión tipo SI-
MEL, conexionado y material vario de montaje.

CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

PN-17CIR325 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm² TUBO 118,75

Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimen-
tación (longitud media 25 m), compuesta por conductores de
cobre, designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x2,5 mm², canalizados
bajo bandeja, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexio-
nado y material vario de montaje.

CIENTO DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN-18ILU01 ud APLIQUE TECHO LED 14 W H.F 166,42

Suministro, instalación y montaje de aplique de techo LED, mar-
ca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-80509, LED 14,5 W H.F.
o equivalente, incluye equipo electrónico. Incluyendo replanteo,
accesorios de anclaje y conexionado.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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PN-18ILU08 ud LUMINARIA SUPERFICIE LED 29 W H.F. 174,12

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie LED,
marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-50009, LED 29 W
H.F. incluyendo equipo electrónico. Incluyendo replanteo, acce-
sorios de anclaje y conexionado.

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

PN-18ILU11 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 40 W H.F. 98,07

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie es-
tanca LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-20000,
grado de protección IP65, LED 40W H.F. o equivalente, incluye
equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

NOVENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
PN-18ILU12 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 20 W H.F. 66,60

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie es-
tanca LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-20000,
grado de protección IP65, LED 20W H.F. o equivalente, incluye
equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje
y conexionado.

SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
PN-18EPI430 ud APLIQUE EXTERIOR LED 18 W H.F 320,96

Suministro e instalació de luminaria exterior de superficie para
aplicación mural, con cuerpo de fundición inyectada de alumi-
nio, difusor de vidrio templado ópal; grado de protección IP65,
según UNE-EN60598 y EN-50102. Lámpara LED de 18W H.F pa-
ra iluminación exterior de accesos. Con marcado CE según Re-
glamento (UE) 305/201. Instalado, incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje, caja de empotrar y conexionado.

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mE18G060 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 70 lm 49,75

Bloque autónomo de emergencia LED de 70 lúmenes, no permanen-
te, para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal,
piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección
IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

mE18G090 ud BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 200 lm 74,45

Bloque autónomo de emergencia LED de 200 lúmenes, no permanen-
te, para cololar en superficie. Envolvente autoextinguible, difusor opal,
piloto testigo de carga LED verde. Autonomía 1 hora. Equipado con
batería Ni-Cd, bornas de telemando protegidas. Grado de protección
IP42 - IK07, conforme a las normas UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN
50172, conforme RoHS. Instalado incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN-17INT03 ud INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIE C/VISOR LUMINOSO 27,25

Suministro, instalación y montaje de interruptor unipolar estan-
co de superficie, con tapa y visor luminoso, incluso replanteo, fi-
jación. Incluido mecanismo. Instalado.

VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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PN-17PL03 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm 19,35

Punto de luz sencillo de superficie, para alimentación a equipos
de alumbrado desde caja de derivacion hasta puntos de consu-
mo, realizada con conductores unipolares de cobre, aislamiento
libre de halógenos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN
o similar equivalente de 3(1x1,5) mm², bajo Tubo de PVC rígido
de 20 mm, incluyendo, elementos de fijación a forjado con tacos
especiales para embridar y bridas de sujeción o abrazaderas con
tacos,  totalmente instalado.

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-17PLE03 ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm 17,65

Punto de luz emergencia de superficie para alimentación a equi-
pos de alumbrado de emergencia desde caja de derivacion has-
ta puntos de consumo, realizado bajo Tubo de PVC rígido de 20
mm y línea de alimentación compuesta por conductores de co-
bre de 2(1x1,5) mm², designación ES07Z1-k(AS) libre de halóge-
nos, incluyendo, elementos de fijación a forjado con tacos espe-
ciales para embridar y bridas de sujeción o abrazaderas con ta-
cos,  totalmente instalado, para encendido de hasta 2 lámparas.

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-17TCS01 ud TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE 25,87

Suministro, montaje y pruebas de Toma de corriente en superfi-
cie de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko, mar-
ca SIMON o equivalente. Incluido base de enchufe y marco em-
bellecedor.

VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
PN-17PEE02 ud PUNTO DE ENCHUFE SUP. 2x2,5+T.T. D=20 mm 20,43

Punto de alimentación a toma de corriente desde caja de regis-
tro hasta puntos de consumo, compuesto por conductores de
cobre de 2x2,5 mm²+T.T., designación ES07Z1-k(AS) libre de ha-
lógenos, según planos, incluyendo p.p. de cajas de derivación y
registro desde bandeja con identificación de circuitos, bajo tubo
de PVC rígido de 20 mm y cajas de paso autoextinguibles, ele-
mentos de fijación a forjado con tacos especiales para embridar
y bridas de sujeción, totalmente instalado.

VEINTE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PN-17PA005 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+T.T. D=20 mm AFLEX 39,58

Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro
o cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, según planos, reali-
zado con Tubo de acero galvanizado flexible de 20 mmØ y línea
de alimentación compuesta por conductores de cobre 3x2,5
mm²+T.T., según esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) li-
bre de halógenos, incluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de
paso y de derivación con identificación de circuitos, terminales
de conexión y bridas de sujeción, totalmente instalado y cone-
xionado el equipo.

TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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PN-17PA010 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 2x6+T.T. D=25 mm AFLEX 45,51

Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro
o cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, según planos, reali-
zado con Tubo de acero galvanizado flexible de 25 mmØ y línea
de alimentación compuesta por conductores de cobre 2x6
mm²+T.T., según esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) li-
bre de halógenos, incluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de
paso y de derivación con identificación de circuitos, terminales
de conexión y bridas de sujeción, totalmente instalado y cone-
xionado el equipo.

CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

PN-17PAT02 ud TOMA DE TIERRA GENERAL 217,22

Toma de tierra Cuadro General, formada por arqueta cronil con
puente de comprobación y electrodo de cobre (de construcción
y resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022)
de 14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud mínima, roscado en
sus extremos para su empalme, en número suficiente para con-
seguir que el sistema tenga una resistencia igual o inferior a 10
ohmios con p.p. de cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 95
mm² canalizado bajo tubo de acero galvanizado de 40 mm de
diámetro, según lo indicado en memoria y planos
.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

PN-17PAT06 ud CAJA AISLANTE IP-55 CON PUENTE 190,92

Caja aislante IP-55, mod. ABS PTR-PP3 de PROCAINSA o equiva-
lente, con tapa registrable, para montaje mural, dimensiones mí-
nimas 220x175x150 mm, equipada con puente de comproba-
ción, incluso cable de interconexión (Cu-RZ1 0,6/1KV 50 mm² / 
tubo de acero galvanizado de 50 mmØ), con caja de conexiones,
con identificación de destinos, mediante grabación indeleble, in-
cluso material accesorio de instalación y montaje.

CIENTO NOVENTA EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mE17BD030 m RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA 7,77

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre des-
nudo de 35 mm2, uniéndolo mediante soldadura aluminotérmica a la
armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, re-
gistro de comprobación y puente de prueba.

SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mE17BD040 ud RED EQUIPOTENCIAL BAÑO 35,77

Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4
mm2, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existen-
tes y todos los elementos conductores que resulten accesibles según
R.E.B.T.

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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210 INSTALACIONES GENERALES
mE17BAP040 ud CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A. 263,95

Caja general protección 160 A. incluido bases cortacircuitos y fusibles
calibrados de 160 A. para protección de la línea repartidora, situada
en fachada o interior nicho mural.

DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

mE17BAI020 ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A. 660,24

Módulo para contadores de medida indirecta hasta 250 A., incluso ba-
ses cortacircuitos, fusibles de protección de la línea repartidora calibra-
dos en 250 A. y transformador.

SEISCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

mU18BA685 ud ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍA 583,52

Ud de arqueta ejecutada "in situ" de fábrica de ladrillo de 1 pie de es-
pesor sobre solera de hormigón HM-20 de 0,20 m de espesor, enfos-
cada interiormente, con forma tronco piramidal, de dimensiones inte-
riores 1,10x1,10 m en la base y 0,70 x0,70 m en la parte superior, 1,5
m de prof.; incluida tapa con cerco normalizada tipo M2-T2 de Iberdro-
la,  recibido de tubos de canalización de PVC y boquillas de PVC de
acometida a las parcelas.

QUINIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-17CGBT1 ud CUADRO GENERAL INSTALACIÓN DEPORTIVA 3.046,66

Suministro, instalación y montaje de Cuadro General de protec-
ción para instación deportiva, compuesto por armario para em-
potrar, con puerta transparente, IP-44, conteniendo en su inte-
rior, debidamente montados y conexionados, todos los elemen-
tos de protección necesarios descritos en el Esquema Unifilar, in-
cluso cableado, conexionado de líneas, borneros, regleteros y ro-
tulación permanente y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fa-
bricante y funcionando.

TRES MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PN-17CL060 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x70) + 35 mm2 Cu TUBO 110 mm 82,49

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 4(1 x 70) + 35 mm², a, canalizados bajo tubo de ma-
terial termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterra-
do, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra proceden-
te de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios
manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos
de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado
y material vario de montaje.

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PN-17CL030 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x25) + 16 mm2 Cu TUBO 90 mm 60,38

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 4(1 x 25) + 16 mm², a, canalizados bajo tubo de ma-
terial termoplástico de diámetro D=90 mm. en montaje enterra-
do, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm.
de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10
cm. de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con
una capa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra proceden-
te de la excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios
manuales, sin reposición de acera o pavimento, con elementos
de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado
y material vario de montaje.

SESENTA EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-17CL090 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu TUBO 63 mm 46,40

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo tubo de material
termoplástico de diámetro D=63 mm. en montaje enterrado, en
zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una ca-
pa de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la
excavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manua-
les, sin reposición de acera o pavimento, con elementos de cone-
xión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.in-
cluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material
vario de montaje.

CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
PN-17CL091 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu BANDEJA 53,04

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo canalizados bajo
bandeja metálica de rejilla de 100x60 mm, en montaje superfi-
cial, con p.p. piezas de unión, soportes y accesorios para la
unión del cable a la rejilla, incluso conductor desnudo de cobre
de 16 mm2 para toma de tierra , con elementos de conexión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.incluso
terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario
de montaje.

CINCUENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
PN-17LEG01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD 1.863,79

Legalización de las instalaciones de electricidad en Baja Tensión,
incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio
Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento
hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de
Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las ta-
sas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administra-
tivos que haya que realizar con cualquier organismo oficial para
llevar a buen término las instalaciones de este capítulo.
Incluye inspección Inicial de la instalación de Baja Tensión por
un Organismo de Control, una vez finalizadas las obras y antes
de emitir un Certificado de Instalación por parte del instalador
eléctrico, de acuerdo  a la ITC-BT-05 y norma UNE 20460-6-61. 

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
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MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

211 VOZ Y DATOS
PN-19ICT001 m CANALIZACIÓN EXTERNA 10,36

Suministro y montaje de Canalización externa de telecomunica-
ciones, formada por 4 tubos de PVC de 20 mm de diámetro en-
terrados, equipados con hilo guía de acero galvanizado. Ejecuta-
do según el Reglamento de Telecomunicaciones. Incluido aper-
tura y tapado de zanjas y transporte de tierras sobrantes a verte-
dero.

DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
PN-19ICT002 ud REGISTRO TERMINACIÓN DE RED 845,35

Suministro, montaje y pruebas de Registro de terminación de
red para telecomunicaciones, constituido por armario empotra-
ble capaz para albergar los puntos de acceso de usuario de Tele-
fonía básica(1 línea), RDSI(1 acceso básico), RTV(2 cables) y tele-
comunicaciones por cable(2 operadores). Incluyendo regletas y
elementos de conexión, conexionado, accesorios de montaje, y
una toma de corriente de 16A en su interior con su alimentación
desde el cuadro de vivienda.

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

mE19TRE010 ud ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR. 191,34

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interio-
res 40x40x60 cm. (UNE 133100-2), para unión entre las redes de ali-
mentación de los distintos operadores y la infraestructura común de te-
lecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conduc-
tos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y
ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en te-
rreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. y p.p.
de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tie-
rras y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

PN-19IM040 ud TOMA RJ45 C6A UTP 46,78

Toma simple RJ45 categoría 6A UTP , realizada con canalización
de PVC rígido de 20 mm en montaje superficial y cableado hori-
zontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, cate-
goría 6 y toma simple RJ45 categoría 6 UTP, así como marco res-
pectivo, totalmente montado e instalado. Incluido p./p. de cajas
de registro.

CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

212 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
mE26FEA030 ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC 65,95

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

PN-26FJ150 ud SEÑALIZACION ELEMENTOS PCI Y EVACUACIÓN 10,43

Señalización de equipos contra incendios,caminos, salidas y re-
corridos de evacuación, de riesgo diverso y advertencia de peli-
gro, en aluminio de 0,5 mm, fotoluminiscente, de dimensiones
diversassegún normativa. Medida la unidad instalada.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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213 SUELO RADIANTE
PN-22CGJ11 ud BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA 10,8/14,6 kW 6.539,70

Suministro e instalación de bomba de calor reversible INVERTER,
aire-agua, marca SAUNIER DUVAL o equivalente, modelo GENIA
AIR 15/1, potencia frigorífica nominal de 10,8 kW (temperatura
de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C,
salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,6 kW (tem-
peratura de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del
agua: 35°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para insta-
lación en exterior, con refrigerante R-410 A.  Completamente ins-
talada y funcionando, incluso conexiones hidráulicas con llaves
de corte en impulsión y retorno y válvulas antirretorno en impul-
sión, conducción de las válvulas de sobrepresión hidráulica a de-
sagüe, conexiones eléctricas,  llenado de la instalación a partir
de la red de fontanería del edificio mediante llave de corte, así
como la puesta en marcha, ayudas de albañilería y medios auxi-
liares, según especificaciones de proyecto y Normativa vigente.

SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS

PN-22CGJ12 ud TORRE HIDRÁULICA 500 LITROS 2.227,42

Suministro e instalación de TORRE HIDRÁULICA de 500 litros pa-
ra regulación de los circuitos de calefaccón, refrigeración y agua
caliente sanitaria en combinación con la bomba de calor, forma-
do por acumulador de 500 litros marca Saunier Duval o equiva-
lente, modelo FEW 500, válvula de tres vías para ACS / calefac-
ción y vaso de expansión de 15 litros para calefacción. Incluye
kit integrado con desacoplador hidráulico y bomba de recircula-
ción para un circuito de calefacción/refrigeración,  resistencia de
4 kW monofásica a 230 V y 2 sondas de temperatura . Incluye la
fijación del equipo, montaje hidráulico con latiguillos flexibles 
aislados y sus adaptadores, la instalación de la línea de alimenta-
ción eléctrica a 230 V monofásica protegida mediante magneto-
térmico bipolar y las conexiones eléctricas necesarias para la rea-
lización del esquema propuesto por el fabricante. 

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

PN-22CGJ14 ud GESTOR DE SISTEMAS HIBRIDOS 446,30

Suministro e instalación de Gestor de Sistemas Híbridos de la
marca Saunier Duval o equivalente, formado por los siguientes
elementos: 
- Control MiPro de la marca Saunier Duval, con compensación
por temperatura exterior para gestion de la instalación, opción
cableada.
- Sonda de temperatura exterior cableada.
Incluye la puesta en marcha con las necesarias maniobras y la
configuración para el correcto funcionamiento del sistema.

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
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PN-22CGJ15 ud ELEMENTOS AUXILIARES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS 1.048,25

Suministro e instalación de elementos auxiliares para la instala-
ción de producción y distribución de calefacción por suelo ra-
diante  y agua caliente sanitaria, formado por lo siguientes ele-
mentos: 
- Bomba de recirculación de suelo radiante
- Bomba de recirculación de agua caliente sanitaria
- Válvula de seguridad tarada a 3 bar
- Vaso de expansión auxiliar de calefacción 15 litros
- Vaso expansión auxiliar ACS 12 litros
- Válvula de tres vías paso total 1 1/4"
- Filtro 1 1/4"
- Valvulería asociada y p.p. tubería interconexiones aislada se-
gún esquema hidráulico
- Contactor para resistencia 4 kW de depósito interacumulador
Totalmente instalado y funcionando, incluso conexiones hidráuli-
cas y eléctricas, pruebas y puesta en marcha. 

MIL CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

mE22NTS130 m. TUBERÍA MULTICAPA 25x2,5 mm. 7,15

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Nor-
ma UNE 53.960, de 25x2,5 mm. de diámetro, colocada en instalacio-
nes para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de ac-
cesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
mE22NTS150 m. TUBERÍA MULTICAPA 40x4 mm. 17,00

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Nor-
ma UNE 53.960, de 40x4 mm. de diámetro, colocada en instalaciones
para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de acceso-
rios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según nor-
mativa vigente.

DIECISIETE EUROS
mE22NTS160 m. TUBERÍA MULTICAPA 50x4,5 mm. 23,95

Tubería multicapa con aluminio soldado a tope en continuo según Nor-
ma UNE 53.960, de 50x4,5 mm. de diámetro, colocada en instalacio-
nes para agua fría y caliente, sin protección superficial, con p.p. de ac-
cesorios PPSU plomyCLICK (push-fit), instalada y funcionando según
normativa vigente.

VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm 15,43

Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
25 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

QUINCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm 16,98

Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
32 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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PN-10AKE11 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 50 mm, e=32 mm 19,64

Aislamiento térmico para tubería de 50 mm de diámetro exterior
a base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de
32 mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso
p.p.  tapado de juntas y piezas especiales con accesorios de
idénticas características y mismo fabricante. Totalmente instala-
da. Todo ello según Especificaciones Técnicas del Proyecto.

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mE22NVE030 ud VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10 20,20

Válvula de esfera PN-10 de 1", instalada, i/pequeño material y acceso-
rios.

VEINTE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PN-22NVE02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10 46,98

Válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material
y accesorios.

CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

PN-22NVE03 ud VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10 55,09

Válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
mE20VR050 ud VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm. 23,31

Suministro y colocación de válvula de retención, de 1 1/2" (40 mm.) de
diámetro, de latón fundido; colocada mediante unión roscada, total-
mente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
PN-22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16 82,41

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, tala-
dros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequeño material y
accesorios.

OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

mE22ERT020 ud TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63 20,10

Termómetro horizontal con abrazadera para instalar en tubería de ca-
lefacción desde 8ºC a 200ºC, con glicerina y con un diámetro de 63
mm.

VEINTE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
mE22ERT030 ud MANÓMETRO DE 0 A 15 bar 30,88

Manómetro con lira para instalación en colectores o tubería de 0 a 15
bar.

TREINTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PN-22NTC06 ud PROTECCIÓN INTEMPERIE CIRCUITOS HIDRÁULICOS 227,71

Protección de intemperie para circuitos hidráulicos que discu-
rran por el exterior, mediante canaleta de PVC o chapa, incluso
soportes, anclajes, accesorios, pasatubos entre cubierta e inte-
rior y sellado de hueco. Totalmente montado.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

PN-22JRH01 m TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8 mm 1,52

Tubería PEX-a de polietileno reticulado, marca  SAUNIER DUVAL
o equivalente, con barrera antidifusión de oxigeno, diámetro
16x1,8 mm, suministrada en rollos, apta para su utilización en
sistemas de calefacción y refrigeración por suelo radiante, sumi-
nistrado con todos los accesorios precisos para su correcto mon-
taje, incluso codos guía de polietileno rígido para protección de
tubos, clips y unión con anillos de retención.

UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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PN-22JRH02 m² PANEL AISLANTE 17,32

Panel aislante plastificado con tetones,  de 1350x750 mm y 31
mm de espesor y paso 75 mm, resistencia térmica equivalente
1,07 k/Wm2, de poliestireno expandido, para aislamiento y suje-
ción de las tuberías en suelo radiante. Incluso p.p. de lámina
plástica anticondensación en contacto con el forjado. Totalmen-
te instalado conforme a recomendaciones del fabricante y nor-
mativa vigente. Medida la superficie instalada.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
PN-22JRH04 m BANDA PERIMETRAL 2,76

Banda de espuma de polietileno con babero plástico, de 180
mm de anchura y 7 mm de espesor, para colocar como zócalo
perimetral en el contorno del aislamiento del suelo radiante,
marca SAUNIER DUVAL o equivalente. Totalmente instalado con-
forme a normativa vigente. Medida la longitud instalada.

DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
PN-22JRH05 kg ADITIVO PARA MORTERO 4,55

Aditivo superplastificante para mortero empleado en suelo ra-
diante marca SAUNIER DUVAL o equivalente. 

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-22JRH11 ud EUROCONO CONEXIÓN R3/4" A TUBO 16 mm 3,39

Suministro e instalación de eurocono conexión colector R3/4" a
tubo Ø16mm. Medida la unidad instalada.

TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PN-22JRH12 ud CODO GUÍA ENTRADA ARMARIO COLECTORES TUBO 16 mm 2,49

Suministro e instalación de codo guía entrada armario colecto-
res para tubo de Ø16.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PN-22JRH09 ud COLECTOR PLÁSTICO PARA 8 CIRCUITOS 308,96

Suministro e instalación de colector termoplástico completo de
1 " de diámetro para 8 circuitos, compuesto por colector de im-
pulsión plástico con accionmiento manual termostatizable, co-
lector de retorno con reguladores de caudal, purgadores, llaves
de vaciado, llaves de corte de esfera, termómetros de cristal lí-
quido, soportes y detentores termostatizables, para suelo radian-
te, marca  SAUNIER DUVAL o equivalente. Instalado según reco-
mendaciones del fabricante, cumpliendo la normativa vigente,
incluso pruebas de presión y equilibrado hidráulico de la instala-
ción. Medida la unidad instalada.

TRESCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

PN-22JRH14 ud ARMARIO PARA COLECTOR 8 CIRCUITOS 143,86

Armario de chapa de acero 750x760 mm con tapa para aloja-
miento de los distribuidores, pintados al horno, para empotrar
en la pared. Totlmente instalado. 

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

PN-22JRH18 ud TERMOSTATO AMBIENTE CABLEADO 66,12

Termostato de ambiente frío/calor cableado. Rango 5/30ºC, in-
cluso parte proporcional de cableado y conexionado. Medida la
unidad totalmente instalada y probada.

SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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PN-22JRH17 ud ACTUADOR TÉRMICO CON FINAL DE CARRERA 37,82

Actuador térmico 230 V, NC con final de carrera, incluso parte
proporcional de cableado y conexionado. Medida la unidad to-
talmente instalada y probada.

TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-22JRH16 ud ACTUADOR TÉRMICO CON ADAPTADOR 32,79

Actuador termico 230 V con adaptador,  incluso parte proporcio-
nal de cableado y conexionado. Medida la unidad totalmente
instalada y probada.

TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PN-23LIC01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS 873,03

Legalización de las instalaciones térmicas de la actuación (clima-
tización y ventilación) para potencias instaladas inferiores a 70
kW, incluyendo la preparación de la Memoria Técnica y la pre-
sentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante
Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, in-
cluso el abono de las tarifas y tasas correspondientes. Se inclu-
yen todos los certificados y trámites administrativos que haya
que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capítulo.

OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TRES
CÉNTIMOS

214 VENTILACIÓN
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PN-23DEE030 ud RECUPERADOR DE CALOR ALTO RENDIMIENTO 3.520,25

Suministro e instalación de recuperador de calor a contracorrien-
te de alto rendimiento, marca TECNA o equivalente aprobado
por la D.F., modelo RCE 1200-EC, para un caudal de 900 m3/h y
una presión disponible de 150 Pa en el punto de trabajo, diseña-
do conforme a la directiva de Ecodiseño Erp 2018, con estructu-
ra de perfiles de aluminio con angulares de nailon reforzados
con fibre de vidrio, panel sandwich de 25 mm de espesor con
aislamiento de poliuretano inyectado de densidad 42 kg/m3 y
aislamiento acústico interior reforzado de fábrica, recuperador
hexagonal a contraflujo de alta eficiencia, free coolin con doble
compuerta de accionamiento proporcional, filtros según RITE 
para IDA 2 F7 + F9 en impulsión y F6 en retorno con presosta-
tos paraa medir grado de ensuciamiento, ventiladores Plug Fan
de palas hacia atrás con motor EC con controlador integrado y
diseño optimizado para minimizar el impacto acústico, sección
de tratamiento térmico frío/calor para instalaciones a dos tubos,
con bateria interna extraíble y bandeja de condensados en acero
inoxidable, display de pared para control remoto y orejetas para
instalación suspendida en techo.

El suministro del recuperador incluye la regulacion electrónica: 

- Cuadro completo de fuerza y control del propio fabricante de-
sarrollado para explotar el equipo de la forma mas eficiente e in-
tegrado en la estructura del equipo
- Actuadores de compuertas proporcionales de by-pass y de re-
cuperador
- Control de ventiladores
- Ensuciamiento de filtros aire exterior y retorno
- Temperatura de impulsión mediante sonda de temperatura
- Display de pared para control remoto

Totalmente instalado y funcionando, incluso conexionados de
tuberías, aislamiento, red de conductos, red de desagües y ca-
bleado y conexionados eléctrico y de control

TRES MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

mE23DCH080 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mm 31,04

Tubería helicoidal de pared lisa de D=150 mm. en chapa de acero gal-
vanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios.

TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
mE23DCH100 m. TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mm 34,59

Tubería helicoidal de pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero gal-
vanizada espesor 0,5 mm., i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y
demás accesorios.

TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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PN-23DRD01 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 425x75 mm DOBLE DEPL. c/REG 49,42

Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en
conducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color
a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC
con compuerta de regulacion, de 425x75 mm, doble deplexion
con aletas moviles verticales delante y horizontales detrás, mon-
taje atornillado al conducto.Totalmente instalada y funcionando,
incluso regulacion de caudal según valores de proyecto.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-23DRD03 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 625x75 mm DOBLE DEPL. c/REG 60,85

Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en
conducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color
a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC
con compuerta de regulacion, de 625x75 mm, doble deplexion
con aletas moviles verticales delante y horizontales detrás, mon-
taje atornillado al conducto.Totalmente instalada y funcionando,
incluso regulacion de caudal según valores de proyecto.

SESENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PN-23DRD05 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 425x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG 39,32

Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en
conducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color
a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC
con compuerta de regulacion, de 425x75 mm, simple deplexion
con aletas moviles verticales, montaje atornillado al conducto.To-
talmente instalada y funcionando, incluso regulacion de caudal
según valores de proyecto.

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

PN-23DRD06 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 525x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG 44,00

Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en
conducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color
a decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC
con compuerta de regulacion, de 525x75 mm, simple deplexion
con aletas moviles verticales, montaje atornillado al conducto.To-
talmente instalada y funcionando, incluso regulacion de caudal
según valores de proyecto.

CUARENTA Y CUATRO EUROS
PN-23DPW070 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300 76,16

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de500x300
mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica pos-
terior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de ai-
re o salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fá-
brica de ladrillo, s/NTE-ICI-27.

SETENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

215 PINTURA
PN-E27HEC070 m2 ESMALTE ACRÍLICO SEMIBR.AL AGUA 17,32

Pintura esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, sobre car-
pintería metálica, madera o PVC, dos caras, incluso imprimación
antioxidante.

DIECISIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
mE27ME010 m2 ESMALTE SATINADO S/MADERA 17,25

Pintura al esmalte satinado sobre carpintería de madera, i/lijado, impri-
mación, plastecido, mano de fondo y acabado con una mano de es-
malte.

DIECISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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mE27HE010 m2 ESMALTE SATINADO S/METAL 13,44

Pintura al esmalte satinado, dos manos y una mano de minio o antioxi-
dante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y
limpieza manual.

TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mE27EEL010 m2 PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESO 3,32

Pintura al temple liso blanco, en paramentos verticales y horizontales,
dos manos, incluso aparejado, plastecido, lijado y dos manos.

TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
mE27SH010 m2 PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓN 10,05

Tratamiento anticarbonatación, satinado translúcido, protección estruc-
turas y paneles de hormigón, elimina e iguala manchas de hormigón;
2 manos, i/fondo, plastecido y acabado.

DIEZ EUROS con CINCO CÉNTIMOS

216 EXTERIORES
mU06A010 m BORDILLO PREFABRICADO TIPO I 11,67

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo
prefabricado de hormigón, en recta o curva, tipo I de las normas muni-
cipales de 20 x 30 cm, para delimitación de isletas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera o re-
fuerzo.

ONCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mE28PH010 m2 PAV.HORMIGÓN CUARZO 34,74

Pavimento monolítico para exteriores o interiores en color formado por
lámina de polietileno, solera de 15 cm. de hormigón HA-25/P/20/I ar-
mada con mallazo 15x15x10 y pavimento embebido en la solera, cons-
tituido por aglomerado de cuarzo, cemento y colorante de 3/4 mm. de
espesor, con juntas en superficie de 5 cm. de profundidad y en cuadrí-
cula de 5x5 m., juntas de dilatación perimetrales selladas con poliure-
tano, incluso vertido, fratasado mecánico, pulido y colocado.

TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mE04AF010 kg FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM. 2,84

Fibra de Acero de 35mm tipo Dramix RC 65/35-BN agregada a hormi-
gonera o cuba.

DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
mE15VPM060 ud PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2 243,70

Puerta abatible de una hoja de 2x2 m. para cerramiento exterior, for-
mada por bastidor de tubo de acero laminado, montantes de
40x30x1,5 mm., travesaños de 30x30x1,5 y columnas de fijación de
80x80x2, mallazo electrosoldado 250/50 de redondo de 5 mm. galvani-
zado en caliente por inmersión Z-275, i/herrajes de colgar y seguri-
dad, parador de pie y tope, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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1400 SEGURIDAD Y SALUD

1401 SEGURIDAD Y SALUD CAMPO DE FUTBOL
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,53

Casco de seguridad homologado.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 23,46

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS01A070 ud MANDIL SOLDADURA 18,47

Mandil para trabajos de soldadura fabricado en cuero con sujeción a
cuello y cintura a través de correa. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 15,33

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 26,58

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a
la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mS01B060 ud PANTALLA DE SEGURIDAD 11,06

Pantalla de seguridad para la protección contra la proyección de partí-
culas, homologada.

ONCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
mS01C040 ud MASCARILLA POLVO 1 VALVULA 16,05

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
mS01C060 ud MASCARILLA PINTURA 1 VALV. 27,89

Mascarilla respiratoria con una válvula, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mS01C070 ud MASCARILLA CELULOSA 2,49

Mascarilla autofiltrante de celulosa para trabajo con polvo y humos, ho-
mologada.

DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mS01D020 ud GAFAS VINILO VISOR POLICARB. 13,56

Gafas de montura de vinilo con pantalla exterior de policarbonato, pan-
talla interior antichoque y cámara de aire entre las dos pantallas, para
trabajos con riesgo de impactos en los ojos, homologadas.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO 13,53

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables, homologado.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01E040 ud PAR TAPONES ANTIRUIDO PVC 0,61

Par de tapones antiruido fabricados en cloruro de polivinilo, homologa-
dos.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
mS01F020 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLE 111,19

Cinturón de seguridad de caída con arnés en fibra de poliester, ele-
mento de amarre con cuerda de poliamida 6 sujeta al cinturón median-
te piquete y acoplamiento al extremo de un muelle amortiguador desti-
nado a frenar el impacto de caída, homologado.

CIENTO ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

524 diciembre 2018



CUADRO DE PRECIOS 1
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

mS01G010 ud PAR GUANTES NITRILO/VINILO 5,51

Par de guantes de protección para carga y descarga de materiales
abrasivos fabricados en nitrilo/vinilo con refuerzo en dedos pulgares,
homologados.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 2,05

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
mS01G050 ud PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12 3,27

Par de guantes de protección en trabajos de soldadura fabricado en
serraje con manga de 12 cm, homologados.

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T 42,92

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

mS01H040 ud PAR DE BOTAS CAUCHO 48,23

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en caucho con piso anti-
deslizante, puntera y plantilla de acero, homologadas.

CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
mS02A030 ud SEÑAL PELIGRO 0,70 m 10,60

Suministro y colocación de señal de peligro reflectante tipo "A" de
0,70 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

DIEZ EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
mS02A060 ud SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 m 12,92

Suministro y colocación de señal preceptiva reflectante tipo "B" de
0,60 m con trípode de acero galvanizado de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del MOPTMA valorada según el número óptimo
de utilizaciones.

DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
mS02A090 ud PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95 45,80

Suministro y colocación de panel direccional provisional reflectante de
1,95x0,95 m sobre soportes con base en T de acuerdo con las especi-
ficaciones y modelos del MOPTMA valorado según el número óptimo
de utilizaciones.

CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
mS02A100 ud SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTE 13,66

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo obliga-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02A120 ud SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTE 13,66

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo prohibi-
ción de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02A140 ud SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTE 13,66

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo adverten-
cia de 45x33 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02A170 ud SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP. 16,87

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo informa-
ción de 60x40 cm con soporte metálico de 50 mm de diámetro de
acuerdo con R.D. 485/97, incluso p.p. de desmontaje, valorada en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS02A190 ud SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cm 9,31

Suministro y colocación de señal de seguridad metálica tipo informa-
ción de 60x40 cm sin soporte metálico incluso p.p. de desmontaje, va-
lorada en función del número óptimo de utilizaciones.

NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
mS02A200 ud CONO BALIZAMIENTO 50 cm 16,07

Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm
de acuerdo con las especificaciones y modelos del MOPTMA valorado
en función del número óptimo de utilizaciones.

DIECISEIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
mS02A210 ud LÁMPARA INTERMITENTE 13,11

Suministro y colocación de lámpara intermitente con célula fotoeléctri-
ca sin pilas, de acuerdo con los modelos y especificaciones del MOPT-
MA, valorada en función del número óptimo de utilizaciones.

TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
mS02A250 ud BARRERA NEW JERSEY 35,43

Barrera tipo New Jersey ensamblable de 100x80x40 de material plasti-
co hueco lastrable.

TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

mS02A260 ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm 12,08

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6
mm de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir
hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda
persona ajena a la obra", i/colocación.

DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
mS02A270 ud PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL. 5,96

Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, ti-
po paleta. (amortizable en dos usos). s/R.D. 485/97.

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS02D090 m2 PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD. 16,87

Protección de huecos horizontales con tableros de madera de dimen-
siones varias, incluso confección del tablero, colocación y desmontaje
según la normativa vigente, valorado en función del número óptimo de
utilizaciones y medida la superficie del hueco protegida.

DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS02D190 ud SETA PROTECTORA 26,29

Seta protectora de plástico de seguridad. Bolsa de 250 unidades.

VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
mS02D200 ud PASARELA METÁLICA 51,12

Pasarela metálica de altura minima de 1m, ancho de 0,60m y longitud
suficiente para cruce de cajeados y/o suministro de material en cajea-
dos o zanjas.

CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
mS02F030 ud EXTINTOR POLVO SECO 6 KG 43,69

Extintor manual AFPG de polvo seco polivalente A,B,C,E de 6 kg colo-
cado sobre soporte fijado a paramento vertical incluso p.p. de peque-
ño material, recargas y desmontaje según la normativa vigente, valora-
do en función del número óptimo de utilizaciones.

CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

mS02F050 ud EXTINTOR CO2 5 KG 83,84

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg de agente
extintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, se-
gún Norma UNE. Equipo con certificación AENOR.

OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mS02G010 ud INSTALACIÓN TOMA DE TIERRA 291,63

Instalación de toma de tierra compuesta por cable de cobre y electro-
do conectado a tierra en cuadros de electricidad, máquinas eléctricas,
etc., incluso desmontaje.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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mS02G020 ud DIFERENCIAL 300 mA 207,61

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de me-
dia sensibilidad de 300 Ma.

DOSCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

mS02G030 ud DIFERENCIAL 30 mA 233,43

Suministro, instalación y desmontaje de interruptor diferencial de alta
sensibilidad de 30 Ma.

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA
Y TRES CÉNTIMOS

mS02G040 ud CUADRO ELÉCTRICO 143,82

Suministro ,instalación y montaje de cuadro eléctrico formado por ar-
mario con aparellaje fijo para alojamiento de aparamenta.

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

mS02G060 ud PORTATIL LUMINOSO 12,90

Suministro e instalación de lámpara portatil de mano con mango ais-
lante y malla protectora.

DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
mS03C010 ud CASETA ASEOS 20,50 m² <6 m 1.204,49

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para aseos
o botiquín (incluyendo distribución interior, instalaciones y aparatos sa-
nitarios) en obras de duración no mayor de 6 meses formada por es-
tructura de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de pa-
nel sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con
espuma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidrie-
ría, rejas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenóli-
co y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, sopor-
tes de hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, co-
nexión de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según
la normativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utili-
zaciones

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

mS03C110 ud CASETA VEST.20,50 m² <6 m 1.149,42

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para vestua-
rios (incluyendo distribución interior e instalaciones) en obras de dura-
ción menor de 6 meses formada por estructura de perfiles laminados
en frío, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelaca-
da por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano, carpinte-
ría de aluminio anodizado con vidriería, rejas de protección y suelo
con soporte de perfilería, tablero fenólico y pavimento, incluso prepara-
ción del terreno,cimentación, soportes de hormigón H-20 armado con
acero B400S, placas de asiento, conexión de instalaciones, transpor-
tes, colocación y desmontaje según la normativa vigente, y valorada
en función del número óptimo de utilizaciones.

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

mS03C210 ud CASETA COMED.20,50m² <6 m 959,90

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 de superficie para come-
dor (incluyendo distribución interior, instalaciones, fregadero y calienta-
platos) en obras de duración menor de 6 meses formada por estructu-
ra de perfiles laminados en frío, cerramientos y cubierta de panel
sandwich en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espu-
ma de poliuretano, carpintería de aluminio anodizado con vidriería, re-
jas de protección y suelo con soporte de perfilería, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de
hormigón H-20 armado con acero B400S, placas de asiento, conexión
de instalaciones, transportes, colocación y desmontaje según la nor-
mativa vigente, y valorada en función del número óptimo de utilizacio-
nes.

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS
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mS03D010 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOS 10,51

Amueblamiento provisional en local para aseos comprendiendo per-
chas, jaboneras, secamanos automático, espejos, portarollos y cubo
de basura totalmente terminado, incluso desmontaje y según la norma-
tiva vigente, valorado en función del número óptimo de utilizaciones y
medida la superficie útil de local amueblado.

DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
mS03D020 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIO 22,89

Amueblamiento provisional en local para vestuario comprendiendo ta-
quillas individuales con llave, asientos prefabricados y espejos total-
mente terminado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, va-
lorado en función del número óptimo de utilizaciones y medida la su-
perficie útil de local amueblado.

VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mS03D030 m2 AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDOR 8,68

Amueblamiento provisional en local para comedor comprendiendo me-
sas, asientos, microondas y depósito para desperdicios totalmente ter-
minado, incluso desmontaje y según la normativa vigente, valorado en
función del número óptimo de utilizaciones y medida la superficie útil
de local amueblado.

OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mS03E030 ud MATERIAL SANITARIO 204,41

Material sanitario para curas y primeros auxilios.

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

1402 SEGURIDAD Y SALUD VESTUARIOS
mS02D120 m BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADO 9,59

Barandilla de protección de 1 m de altura en perímetro de forjado tipo
"sargento" con soportes metálicos y tres tablones horizontales, incluso
colocación y desmontaje según la normativa vigente, valorado en fun-
ción del número óptimo de utilizaciones.

NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
mS01A010 ud CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADO 5,53

Casco de seguridad homologado.

CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01A030 ud MONO DE TRABAJO 23,46

Mono de trabajo. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
mS01A040 ud IMPERMEABLE 12,27

Impermeable 3/4 de plástico. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01A080 ud CHALECO REFLECTANTE 15,33

Chaleco reflectante para obras (trabajos nocturnos) compuesto de cin-
turón y tirantes de tela reflectante, valorado en función del número óp-
timo de utilizaciones. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01B020 ud PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZA 26,58

Pantalla de soldadura eléctrica de cabeza, mirilla abatible, resistente a
la perforación y penetración por objeto candente, antiinflamable, ho-
mologada.

VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
mS01C010 ud MASCARILLA SOLD.2 VALVULAS 18,50

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para humos de soldadura, ho-
mologada.

DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
mS01C030 ud MASCARILLA POLVO 2 VALVULAS 16,55

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para polvo, homologada.

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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mS01C050 ud MASCARILLA PINTURA 2 VALV. 28,61

Mascarilla respiratoria con dos válvulas, fabricada en material inalérgi-
co y atóxico, con filtros intercambiables para pintura, homologada.

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
mS01D040 ud GAFAS ACETATO VISOR VIDRIO 19,94

Gafas de montura de acetato, patilla adaptable, protectores laterales
de rejilla o con ventilación, visores de vidrio neutro inastillables, trata-
dos y templados, para trabajos con riesgo de impacto en los ojos, ho-
mologadas.

DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

mS01D070 ud GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓN 4,26

Gafas de cazoleta de armadura rígida con ventilación lateral indirecta
graduable y ajustable, con visores neutros recambiables para trabajos
de soldadura, homologadas.

CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
mS01E030 ud OREJERAS ANTIRUIDO CASCO 26,27

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables de uso exclusivo con el casco de seguridad, homo-
logado.

VEINTISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
mS01E010 ud OREJERAS ANTIRUIDO 13,53

Amortiguador de ruido fabricado con casquetes ajustables de almoha-
dillas recambiables, homologado.

TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
mS01F010 ud CINTURÓN SEG.CAÍDA 67,66

Cinturón de seguridad de caída con arnés y cinchas de fibra de polies-
ter, anillas de acero estampado con resistencia a la tracción superior
a 115 kg/mm2, hebillas con mordientes de acero troquelado, cuerda
de longitud opcional y mosquetón de acero estampado, homologado.

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

mS01F080 m CUERDA GUIA ANTICAÍDA 2,77

Cuerda guía para dispositivo anticaida deslizante en nylon de 16 mm
de diámetro montada sobre puntos de anclaje ya existentes, incluso
p.p. de desmontaje, valorado en función del número óptimo de utiliza-
ciones, homologada.

DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
mS01G080 ud PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T. 19,52

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión fabricados con
material dieléctrico, homologados.

DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
mS01G070 ud PAR GUANTES SERRAJE FORRADOS 4,60

Par de guantes de protección contra el frío fabricados en serraje y fo-
rrados con muletón afelpado, homologados.

CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
mS01G020 ud PAR GUANTES GOMA FINA 2,05

Par de guantes de protección de goma fina reforzados para trabajos
con materiales húmedos, albañilería, pocería, hormigonado, etc.

DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
mS01G100 ud PAR MANGUITOS SOLDADURA 6,16

Par de manguitos para trabajos de soldadura fabricados en piel, homo-
logados.

SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
mS01H050 ud PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.T 42,92

Par de botas de protección eléctrica de baja tensión fabricadas con
material dieléctrico, homologadas.

CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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mS01H030 ud PAR DE BOTAS GOMA REFORZADAS 44,20

Par de botas de protección para trabajos en agua, barro, hormigón y
pisos con riesgo de deslizamiento fabricadas en goma forrada con pi-
so antideslizante, puntera y plantilla de acero, tobillera y espinillera re-
forzada para protecciones contra golpes, homologadas.

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
mS01H070 ud PAR DE BOTAS SERRAJE 18,70

Par de botas de seguridad contra riesgos mecánicos fabricadas en se-
rraje afelpado con plantilla antisudor y antialérgica, puntera de acero
con revestimiento y piso resistente a la abrasión, homologadas.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
mS01H120 ud PAR DE ZAPATOS SERRAJE 23,76

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos fabricados en
serraje y lona de algodón transpirable con puntera y plantilla metálica
y piso resistente a la abrasión, homologados.

VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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1500 GESTIÓN DE RESIDUOS
PN-GR001 PAGO CANON VERTEDERO 2.594,16

Pago de Canon de vertedero conforme a valoración del Estudio
de Gestión de Residuos de la obra

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS
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1600 DEDUCCIONES
PN16001 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.594,16

Ud. Deducciones según pliego. Gestión de Residuos. Todo el im-
porte del capítulo 1500.

DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

PN1602 CONTROL DE CALIDAD 5.245,64

Ud. Deducciones según pliego. Control de Calidad. Subcapítulo
Control de Calidad 112.

CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 1100 CAMPO DE FUTBOL
SUBCAPÍTULO 101 TRABAJOS PREVIOS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096
LEVANTADO DE BORDILLOmU01A010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,700 0,651
DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓNmU01BF030

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 4,900 0,049
CARGA/TRANSPORTE VERT.<20km.MAQ/CAM.PN-mE01DTW010

SUBCAPÍTULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,600 0,048
EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJAPN-mU02BD010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018
REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.mU02F010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 6,400 0,064
TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.PN-mE02TT040

SUBCAPÍTULO 103 EVACUACIÓN DE AGUAS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,000 0,060
EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 mPN-mU02BZ020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,700 0,141
RELLENO ZANJAS SUELO TOLERAB.mU02ER010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 20,100 0,201
TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mmPN-mE03OEP040

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 29,300 0,293
TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250PN-U07OEP150

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,800 0,444
TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mmmE03OEP010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 778,600 23,358
POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,00m.mE03ZLR030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.288,700 38,661
ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR i/ DERECHOSPN-mU09C090

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 30,900 0,309
CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R. COMPOSITEPN-M111

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 39,500 0,395
CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R.GALVANIZ.PN-mE03ENH070

1Página



CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE COSTES INDIRECTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO TOTAL

SUBCAPÍTULO 104 SUBBASE

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 17,300 0,173
SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIALPN-mU05C040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,400 0,012
T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT.PN-mU14N180

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,900 0,027
GEOTEXTIL 12 KN/m2mU02G010

SUBCAPÍTULO 105 BASE ASFÁLTICA

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018
RIEGO IMPRIM. BASE GRANULARmU07B020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,000 0,180
MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30PN-U03VC061-m

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,400 0,012
RIEGO DE ADHERENCIA TER MODmU07B050

SUBCAPÍTULO 106 CÉSPED ARTIFICIAL

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 20,100 0,603
CÉS.ARTIF.FÚTBOL 14.000 Dtex h=60PN-mE28PY030

SUBCAPÍTULO 107 RIEGO AUTOMÁTICO

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,100 0,063
EXCAVACIÓN EN VACIADOmU02BD020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,900 0,417
ENTIBACIÓN CUAJADA EN ZANJAmU02D030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 69,300 2,079
H.LIMPIEZA HM-10/P/40 CEM IImU03CH010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 86,500 2,595
ARMAR HA-25/P/20/IIa, SOLERASmU03DA130

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,100 0,033
MALLA ELECTRO. Ø12mm Ó Ø14mmmU03DJ070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,900 0,507
TUB.POL.ALT.DENS.Ø110mm,10at.mU10APA130

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,600 0,648
TUB.POL.ALT.DENS.Ø125mm,10at.mU10APA140

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 129,100 3,873
ARQ.67X48X32 PRE..FIB.VID..S/SOL., AGUA REG.mU10C200

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 112,700 3,381
VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"PN-mU10DV200

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 228,800 6,864
FILTRO MALLA EN Y DE 3"  METALmU10DF040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 326,200 9,786
ELECTROVÁLVULA Ø 3"mU10DE040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,700 0,051
CON.TER.  ESPECIAL  0,6/1 KV, 2X2,5MM2mU13BAB010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1.120,800 11,208
CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58mPN-U12RAA050
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%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1.120,800 11,208
CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58mPN-U12RAA050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 293,700 8,811
PROGRAMADOR ELECT.6 ESTACIONESmU10DP030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6.739,400 202,182
DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 20.000 l.PN-mE20DD080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.966,600 88,998
ELECTROBOMBA DN 125/200 20CVmE28SDB060

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1.633,400 16,334
CUADRO ELECTRICO CONTROL  BOMBAPN-M031

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 99,300 2,979
BOCA ACOPLE RÁPIDO 1"mU10AF550

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 558,700 16,761
ACOMETIDA DOMICILIARIA DIÁMETRO 20 mm.PN-mU18E010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 175,200 5,256
CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZAmU13KC010

SUBCAPÍTULO 108 ADECUACIÓN DEL ENTORNO

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096
LEVANTADO DE BORDILLOmU01A010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,600 0,078
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERAmU01BP030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 21,700 0,651
DEM.M.M.FIRME BASE HORMIGÓNmU01BF030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,900 0,387
BORDILLO PREF.RECTO TIPO IIImU06A070

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 17,300 0,173
SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIALPN-mU05C040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,000 0,270
BORD. PREF. TIPO IV COL. MECANICAmU06A115

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 18,600 0,186
PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cmPN-U04VCH305

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 82,100 2,463
PAPELERA BASCULANTE  METÁLICA MU-11AmU16C010
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SUBCAPÍTULO 109 EQUIPAMIENTO

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.622,800 78,684
JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-11 SECCIÓN CIRCULARmE28ZB150

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.008,600 60,258
JGO. PORTERÍAS FÚTBOL-7 SECCIÓN CIRCULARmE28ZB160

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 285,700 8,571
JGO. BANDERINES CÓRNERmE28ZB180

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 24,200 0,242
BARANDILLA 60 mmPN-E15DBA061

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.590,900 47,727
BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTI VANDÁLICO DE PVC/VIDRIOPN-mE28ZB250N

SUBCAPÍTULO 110 ILUMINACION

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 82,900 2,487
ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x50 cm.PN-mE03ALR010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 27,100 0,271
LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu.PN-U09BCP040

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 23,500 0,235
LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu.PN-U09BCP030

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 20,000 0,200
LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.PN-U09BCP020

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 18,300 0,183
LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.PN-U09BCP010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 148,900 1,489
CIMENTACION BÁCULOH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUALPN-mE04CA010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.640,500 49,215
CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.PN-U09BW010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 321,600 9,648
CRUCETA SOPORTE PROYECTORESPN-U10CC070
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SUBCAPÍTULO 111 CERRAMIENTO

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 56,700 1,701
RED PARABALONES FUTBOL-7 h=6 m.PN-mE28ZB3301

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 92,100 2,763
CIMENTACIÓN  POSTE RED PARABALONESPN-mU13KC0501

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,000 1,440
RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m.PN-mE28ZB320

SUBCAPÍTULO 112 CONTROL DE CALIDAD

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 187,400 5,622
CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALESPN-U19GFZ010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 251,300 7,539
CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALESPN-U19GFZ020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 91,600 2,748
PLACA DE CARGAPN-U19GFS200

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,500 0,885
COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEARPN-U19GFS190

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 78,500 2,355
COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADOPN-U19GFS040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,700 0,891
EXTRACCIÓN TESTIGOPN-U19VB090
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CAPÍTULO 1200 NUEVOS VESTUARIOS
SUBCAPÍTULO 201 MOVIMIENTO DE TIERRAS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,700 0,081
EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOSmE02CM030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018
REFINO, NIVELACIÓN EXPLANAC.mU02F010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 6,400 0,064
TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.PN-mE02TT040

SUBCAPÍTULO 202 SANEAMIENTO

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 926,800 27,804
POZO LADRI.REGISTRO D=100cm.h=2,50m.mE03ZLR040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 91,000 2,730
ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.mE03AHS010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 85,400 2,562
ARQUETA REGISTRABLE PREF. HM 40x40x40 cmmE03AHR050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,800 0,444
TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 110mmmE03OEP010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,000 0,480
TUBO PVC LISO MULTICAPA ENCOL. 125mmmE03OEP020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,300 0,129
TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.mE20WBV020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,300 0,159
TUBERÍA PVC SERIE B 50 mm.mE20WBV030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,700 0,231
TUBERIA PVC SERIE B J.PEG. 75 mm.mE20WBV040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,800 0,354
DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLAmE20WGI010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,700 0,471
BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.mE20WBV060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,000 1,200
CAL.SIF/REF. PVC 250x250 SH 110mmmE03EC040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,600 1,038
SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 300x300 SV 90-110mE03EUP050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 67,800 2,034
SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15x15mE03EUA020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,600 1,218
CAN.PVC C/REJ.PEAT./TRASN.GRIS 500x130mmmE03ENP010
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SUBCAPÍTULO 203 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 17,300 0,173
SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIALPN-mU05C040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,500 0,105
LAM POLIETILENO 5 mmPN-mE006

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 209,600 2,096
MURO DE HORMIGÓN VISTOPN-EHM010

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 226,300 2,263
HA-35/P/20 LOSA CIMENTACION e=0.40PN-mE05HLA050

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 1,900 0,019
ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADAPN-mE05AAL010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 20,600 0,618
PLACA CIMENTACIÓN 25x25x1,5cmmE04AP010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,600 0,048
ACERO CORRUGADO ELAB.B 500 SmE04AB040

SUBCAPÍTULO 204 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,200 1,326
FÁB.LCV-4,8 1/2P. COLOR A DEFINIRmE07LSA020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,100 0,183
ENFOSCADO M-5 CÁMARASmE08PFA030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,400 0,252
AISL.TÉRMICO E.P.S.-IV e=60 mmmE10ATV090

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,500 0,585
TABICON LHD 7cm.INT.MORT.M-7,5mE07TL070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,400 0,672
FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2P.INT.MORT.M-5mE07LP020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,300 0,579
RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.FÁB.VIST.mE07RC030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447
RECIBIDO CERCO <2m2. VENTANA MORT.mE07RC050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.056,600 31,698
AYUDAS ALBAÑ. (c/100 m2 CONST.)mE07WA090

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 27,100 0,813
CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.PN-mE05AG010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,300 0,489
ENFOSC. MAESTR.HIDRÓFUGO M-10 VER.mE08PFM050
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SUBCAPÍTULO 205 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,300 0,279
REMATE SUELO-PARED PLÁSTICO 18mm.mE11W100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399
ENFOSCADO HIDROFUGADO M-10 VERTIC.mE08PFA040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,500 0,525
RECRECIDO 4 cm. MORTERO M-5 c/FIBRASmE11CC020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 55,200 1,656
SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x60cm.T/D C/SOPN-mE11EP150

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,800 0,804
ALBARDILLA CHAPA ALUMINIO LACADOmE12PAM010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,900 0,387
RODAPIÉ GRES PORCEL. RECTIFICADO 8x30cm.mE11EP360

SUBCAPÍTULO 206 CUBIERTAS

%CI0100 1,000 % Costes Indirectos 73,500 0,735
CUB.PL.NO TRANS.PROT PESADA.CANTO ROD.INV.PVC TEXSAPN-E09NNA020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495
IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110PN-mE10IAW140

SUBCAPÍTULO 207 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 29,300 0,879
VIERTEAG.ALUMINIO LACADO e=1,5mm a=40cmmE12PVM020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 130,000 3,900
ENCIMERA TAB.FENÓLICO 13 mmmE12PNF010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 628,200 18,846
CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 m.mE07TMF020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 158,900 4,767
FRENTE CABINA SANITARIA TAB.FENÓLICO h=1,86 mmE07TMF030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,400 1,332
ESPEJO PLATEADO 5mm.mE16J030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 230,800 6,924
VENT.AL.LB. CORRED. S.A. 2 HOJASmE14ALF040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 328,300 9,849
CONTRAVENTANA ABAT.LAMAS GAL.mE15DVA010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 124,600 3,738
PUERTA CHAPA PLEGADA 100x210 P.EPOXIPN-E15CPL120

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 290,700 8,721
P. CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210PN-E15CPL240

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 79,400 2,382
PUERTA CHAPA LISA 90x200 GALV.mE15CPL020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 197,000 5,910
P.CHAPA LISA 2H.120x200PN-mE15CPL150
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 154,600 4,638
FTE.ARM.CORR.LISO PINO P/PINTARmE13MC010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 40,300 1,209
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4mE16EA020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 191,800 5,754
PUERTA TRAMEX 30x30/30x2 GALV.PN-mE15VPM020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 172,400 5,172
ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.mE15DCE020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,300 0,789
RÓTULO METACRILATO 550x300 mm.PN-E30IR030

SUBCAPÍTULO 208 FONTANERÍA
APARTADO EN_FON01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 561,900 16,857
CAPTADOR SOLAR 2,55 m2PN-22MB01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.056,900 31,707
KIT MONTAJE Y ACCESORIOS CAPTADOR SOLARPN-22MB02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,300 0,159
FLUIDO CALOPORTADOR SOLARmE22ML080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3.092,200 92,766
CONJUNTO DRAIN BACKPN-22MG01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.739,700 82,191
INTERACUMULADOR 750 LITROSPN-22MAA070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 145,300 4,359
VASO EXPANSIÓN 40 l.PN-22MCH060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 110,300 3,309
VÁLVULA SEGURIDAD 1"PN22MCH061

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 110,300 3,309
VÁLVULA SEGURIDAD 1"PN-22MCH061

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,500 1,365
VÁLVULA LLENADO RÁPIDO 3/4"mE22ML050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303
VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.mE20VR020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38,500 1,155
PURGADOR AUTOMÁTICO ENERGÍA SOLARmE22MCI010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,800 0,564
TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm AISLADAPN-22MCE030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,600 0,438
TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. AISLADAPN-22MCE040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 24,600 0,738
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.mE20VF030
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APARTADO EN_FON02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 95,500 2,865
CONEXION RED FONTANERÍA EXISTENTEPN-20TP00

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,000 0,690
TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"mE20ML050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,100 0,183
TUB.POLIPROPILENO PN-20 20x3,4mmmE20TP020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,400 0,222
TUB.POLIPROPILENO PN-20 25x4,2mmmE20TP030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,700 0,231
TUB.POLIPROPILENO PN-20 32x5,4mmmE20TP040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,400 0,312
TUB.POLIPROPILENO PN-20 40x6,7mmmE20TP050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447
TUB.POLIPROPILENO PN-20 50x8,4mmmE20TP060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,500 0,195
TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=20 mmPN-20TP01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,500 0,225
TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=25 mmPN-20TP02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,500 0,255
TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=32 mmPN-20TP03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,000 0,360
TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=40 mmPN-20TP04

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,800 0,174
COQ.ELAST. D=20; e=9 mmPN-10AKE01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,600 0,198
COQ.ELAST. D=25; e=9 mmPN-10AKE02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,100 0,243
COQ.ELAST. D=32; e=9 mmPN-10AKE03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,200 0,276
COQ.ELAST. D=40; e=9 mmPN-10AKE04

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,400 0,342
COQ.ELAST. D=50; e=9 mmPN-10AKE05

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,500 0,405
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 20 mm, e=25 mmPN-10AKE07

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,000 0,450
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mmPN-10AKE08

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,700 0,471
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 32 mm, e=25 mmPN-10AKE09

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mmPN-10AKE10

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,000 0,390
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1/2" 15mm.mE20VF010
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,900 0,507
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 3/4" 20mm.mE20VF020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 24,600 0,738
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1" 25mm.mE20VF030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,800 1,014
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/4" 32mm.mE20VF040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 57,400 1,722
VÁLVULA DE ESFERA LATÓN 1 1/2" 40mm.mE20VF050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,200 0,216
PURGADOR AUTOMATICO 1/8"mE20VH010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303
VÁLVULA RETENCIÓN DE 3/4" 20 mm.mE20VR020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,600 0,678
VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.mE20VR050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,000 0,900
MANÓMETRO DE 0 A 15 barmE22ERT030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,500 0,585
TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63mE22ERT020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 477,900 14,337
MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 1" 25-60ºCPN-22MR010

APARTADO EN_FON03 INSTALACIONES INTERIORES

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 58,300 1,749
INST. AGUA F.C. PP-PVC LAVABOPN-20TP100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 62,300 1,869
INST. AGUA F.C. PP-PVC DUCHAPN-20TP110

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 67,300 2,019
INST. AGUA F.C. PP-PVC VERTEDEROPN-20TP130

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 70,100 2,103
INST. AGUA F. PP-PVC INODOROPN-20TP140

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,300 1,239
GRIFO RACORD MANGUERAPN-20TP150

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 168,400 5,052
INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.mE21ANB020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 626,700 18,801
INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJOmE21ANS010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 271,700 8,151
BARRA APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/ALmE21MC110

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 998,200 29,946
LAV. P/MINUSV. 65x57 SUSP. RECLIN.mE21ALS030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 168,300 5,049
LAV.60x47 S.MED.BLANCO G.MMDO.mE21ALE030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 221,600 6,648
LAV.65x53 C/PED. S.MEDIA BLANCOmE21ALA040
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE COSTES INDIRECTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO TOTAL

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 190,900 5,727
VERTEDERO PORC.48x50 G.PAREDmE21AWV010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,000 0,570
DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 l. ABSmE21MW060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 43,400 1,302
DISPENSADOR P.HIGIENICO IND. A.INOX.mE21MW080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 113,800 3,414
SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1650W. ABS.BLA.mE21MW040

APARTADO EN_FON04 VARIOS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 117,700 3,531
PRUEBAS FYSPN-20PF01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 218,800 6,564
DOCUMENTACIÓN FYSPN-20DF01

SUBCAPÍTULO 209 ELECTRICIDAD

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.481,600 74,448
CUADRO GENERAL EDIFICIO NUEVOPN-17CGBT01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,900 0,237
LÍNEA RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm² TUBOPN-17LEA306

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 137,800 4,134
CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm² TUBOPN-17CIR324

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 115,300 3,459
CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm² TUBOPN-17CIR325

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 161,600 4,848
APLIQUE TECHO LED 14 W H.FPN-18ILU01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 169,000 5,070
LUMINARIA SUPERFICIE LED 29 W H.F.PN-18ILU08

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 95,200 2,856
LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 40 W H.F.PN-18ILU11

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,700 1,941
LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 20 W H.F.PN-18ILU12

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 311,600 9,348
APLIQUE EXTERIOR LED 18 W H.FPN-18EPI430

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,300 1,449
BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 70 lmmE18G060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 72,300 2,169
BLOQUE.AUT.EMERGENCIA LED 1 H 200 lmmE18G090

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 26,500 0,795
INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIE C/VISOR LUMINOSOPN-17INT03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,800 0,564
PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mmPN-17PL03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,100 0,513
PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mmPN-17PLE03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,100 0,753
TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIEPN-17TCS01
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,100 0,753
TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIEPN-17TCS01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,800 0,594
PUNTO DE ENCHUFE SUP. 2x2,5+T.T. D=20 mmPN-17PEE02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38,400 1,152
PUNTO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+T.T. D=20 mm AFLEXPN-17PA005

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,200 1,326
PUNTO DE ALIMENTACIÓN 2x6+T.T. D=25 mm AFLEXPN-17PA010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 210,900 6,327
TOMA DE TIERRA GENERALPN-17PAT02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 185,400 5,562
CAJA AISLANTE IP-55 CON PUENTEPN-17PAT06

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 7,500 0,225
RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURAmE17BD030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,700 1,041
RED EQUIPOTENCIAL BAÑOmE17BD040

SUBCAPÍTULO 210 INSTALACIONES GENERALES

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 256,300 7,689
CAJA GENERAL PROTECCIÓN 160A.mE17BAP040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 641,000 19,230
MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 250 A.mE17BAI020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 566,500 16,995
ARQUETA SENCILLA CON TAPA NORMALIZADA POR COMPAÑÍAmU18BA685

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.957,900 88,737
CUADRO GENERAL INSTALACIÓN DEPORTIVAPN-17CGBT1

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 80,100 2,403
LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x70) + 35 mm2 Cu TUBO 110 mmPN-17CL060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 58,600 1,758
LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x25) + 16 mm2 Cu TUBO 90 mmPN-17CL030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,100 1,353
LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu TUBO 63 mmPN-17CL090

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 51,500 1,545
LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu BANDEJAPN-17CL091

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.809,500 54,285
LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDADPN-17LEG01
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SUBCAPÍTULO 211 VOZ Y DATOS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303
CANALIZACIÓN EXTERNAPN-19ICT001

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 820,700 24,621
REGISTRO TERMINACIÓN DE REDPN-19ICT002

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 185,800 5,574
ARQUETA ENTRADA 40x40x60 PREFABR.mE19TRE010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,400 1,362
TOMA RJ45 C6A UTPPN-19IM040

SUBCAPÍTULO 212 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,000 1,920
EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INCmE26FEA030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,100 0,303
SEÑALIZACION ELEMENTOS PCI Y EVACUACIÓNPN-26FJ150

SUBCAPÍTULO 213 SUELO RADIANTE

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6.349,200 190,476
BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA 10,8/14,6 kWPN-22CGJ11

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2.162,500 64,875
TORRE HIDRÁULICA 500 LITROSPN-22CGJ12

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 433,300 12,999
GESTOR DE SISTEMAS HIBRIDOSPN-22CGJ14

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.017,700 30,531
ELEMENTOS AUXILIARES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACSPN-22CGJ15

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,900 0,207
TUBERÍA MULTICAPA 25x2,5 mm.mE22NTS130

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495
TUBERÍA MULTICAPA 40x4 mm.mE22NTS150

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,300 0,699
TUBERÍA MULTICAPA 50x4,5 mm.mE22NTS160

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,000 0,450
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mmPN-10AKE08

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,500 0,495
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mmPN-10AKE10

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,100 0,573
COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 50 mm, e=32 mmPN-10AKE11

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,600 0,588
VÁLVULA DE ESFERA 1" PN-10mE22NVE030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 45,600 1,368
VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10PN-22NVE02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 53,500 1,605
VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10PN-22NVE03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,600 0,678
VÁLVULA RETENCIÓN DE 1 1/2" 40 mm.mE20VR050
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 80,000 2,400
FILTRO EN Y DN-40/PN-16PN-22NVR100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,500 0,585
TERMÓMETRO HORIZONTAL D=63mE22ERT020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,000 0,900
MANÓMETRO DE 0 A 15 barmE22ERT030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 221,100 6,633
PROTECCIÓN INTEMPERIE CIRCUITOS HIDRÁULICOSPN-22NTC06

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1,500 0,045
TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8 mmPN-22JRH01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,800 0,504
PANEL AISLANTEPN-22JRH02

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,700 0,081
BANDA PERIMETRALPN-22JRH04

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,400 0,132
ADITIVO PARA MORTEROPN-22JRH05

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,300 0,099
EUROCONO CONEXIÓN R3/4" A TUBO 16 mmPN-22JRH11

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,400 0,072
CODO GUÍA ENTRADA ARMARIO COLECTORES TUBO 16 mmPN-22JRH12

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 300,000 9,000
COLECTOR PLÁSTICO PARA 8 CIRCUITOSPN-22JRH09

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 139,700 4,191
ARMARIO PARA COLECTOR 8 CIRCUITOSPN-22JRH14

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 64,200 1,926
TERMOSTATO AMBIENTE CABLEADOPN-22JRH18

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 36,700 1,101
ACTUADOR TÉRMICO CON FINAL DE CARRERAPN-22JRH17

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 31,800 0,954
ACTUADOR TÉRMICO CON ADAPTADORPN-22JRH16

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 847,600 25,428
LEGALIZACIÓN INSTALACIONES TÉRMICASPN-23LIC01
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SUBCAPÍTULO 214 VENTILACIÓN

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3.417,700 102,531
RECUPERADOR DE CALOR ALTO RENDIMIENTOPN-23DEE030

%MA2000 20,000 % Medios auxiliares 25,100 5,020
TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mmmE23DCH080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 30,100 0,903
TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=150mmmE23DCH080

%MA2000 20,000 % Medios auxiliares 28,000 5,600
TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mmmE23DCH100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,600 1,008
TUB.H.PAR.LISA GALVANIZADA D=200mmmE23DCH100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 48,000 1,440
REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 425x75 mm DOBLE DEPL. c/REGPN-23DRD01

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 59,100 1,773
REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 625x75 mm DOBLE DEPL. c/REGPN-23DRD03

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 38,200 1,146
REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 425x75 mm SIMPLE DEPL. c/REGPN-23DRD05

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,700 1,281
REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 525x75 mm SIMPLE DEPL. c/REGPN-23DRD06

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 73,900 2,217
REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300PN-23DPW070

SUBCAPÍTULO 215 PINTURA

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,800 0,504
ESMALTE ACRÍLICO SEMIBR.AL AGUAPN-E27HEC070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,800 0,504
ESMALTE SATINADO S/MADERAmE27ME010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,000 0,390
ESMALTE SATINADO S/METALmE27HE010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096
PINTU. TEMPLE LISO BLANCO S/YESOmE27EEL010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,800 0,294
PINT.ANTICARBONATACIÓN PROT.HORMIGÓNmE27SH010

16Página



CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE COSTES INDIRECTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO TOTAL

SUBCAPÍTULO 216 EXTERIORES

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,300 0,339
BORDILLO PREFABRICADO TIPO ImU06A010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 33,700 1,011
PAV.HORMIGÓN CUARZOmE28PH010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,800 0,084
FIBRA MET. 35mm AGREGADA A HORM.mE04AF010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 236,600 7,098
PUERTA MALLA 50x250x5 GALV. 2x2mE15VPM060

SUBCAPÍTULO 217 EQUIPAMIENTO

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 345,100 10,353
TAQUILLA SIMPLE RESINAS FENÓLICASmE28ZV030

17Página



CUADRO DE DESCOMPUESTOS DE COSTES INDIRECTOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO TOTAL

CAPÍTULO 1400 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 1401 SEGURIDAD Y SALUD CAMPO DE FUTBOL

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,400 0,162
CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADOmS01A010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,800 0,684
MONO DE TRABAJOmS01A030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 17,900 0,537
MANDIL SOLDADURAmS01A070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447
CHALECO REFLECTANTEmS01A080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,800 0,774
PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZAmS01B020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,700 0,321
PANTALLA DE SEGURIDADmS01B060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,600 0,468
MASCARILLA POLVO 1 VALVULAmS01C040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 27,100 0,813
MASCARILLA PINTURA 1 VALV.mS01C060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,400 0,072
MASCARILLA CELULOSAmS01C070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,200 0,396
GAFAS VINILO VISOR POLICARB.mS01D020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,100 0,393
OREJERAS ANTIRUIDOmS01E010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 0,600 0,018
PAR TAPONES ANTIRUIDO PVCmS01E040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 108,000 3,240
CINTURÓN SEG.CAÍDA C/MUELLEmS01F020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,400 0,162
PAR GUANTES NITRILO/VINILOmS01G010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,000 0,060
PAR GUANTES GOMA FINAmS01G020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 3,200 0,096
PAR GUANTES SERRAJE MANGA 12mS01G050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,700 1,251
PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.TmS01H050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 46,800 1,404
PAR DE BOTAS CAUCHOmS01H040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,300 0,309
SEÑAL PELIGRO 0,70 mmS02A030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,500 0,375
SEÑAL PRECEPTIVA 0,60 mmS02A060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,500 1,335
PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95mS02A090
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 44,500 1,335
PANEL DIRECCIONAL 1,95x0,95mS02A090

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399
SEÑAL OBLIGACIÓN CON SOPORTEmS02A100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399
SEÑAL PROHIBICIÓN CON SOPORTEmS02A120

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,300 0,399
SEÑAL ADVERTENCIA CON SOPORTEmS02A140

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,400 0,492
SEÑAL INFORM.60x40 cm c/SOP.mS02A170

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,000 0,270
SEÑAL INFORMACIÓN 60x40 cmmS02A190

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 15,600 0,468
CONO BALIZAMIENTO 50 cmmS02A200

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,700 0,381
LÁMPARA INTERMITENTEmS02A210

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 34,400 1,032
BARRERA NEW JERSEYmS02A250

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,700 0,351
PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mmmS02A260

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,800 0,174
PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.mS02A270

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,400 0,492
PROTECC.HUECOS TABLEROS MAD.mS02D090

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,500 0,765
SETA PROTECTORAmS02D190

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 49,600 1,488
PASARELA METÁLICAmS02D200

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,400 1,272
EXTINTOR POLVO SECO 6 KGmS02F030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 81,400 2,442
EXTINTOR CO2 5 KGmS02F050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 283,100 8,493
INSTALACIÓN TOMA DE TIERRAmS02G010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 201,600 6,048
DIFERENCIAL 300 mAmS02G020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 226,600 6,798
DIFERENCIAL 30 mAmS02G030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 139,600 4,188
CUADRO ELÉCTRICOmS02G040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 12,500 0,375
PORTATIL LUMINOSOmS02G060

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.169,400 35,082
CASETA ASEOS 20,50 m² <6 mmS03C010
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 1.115,900 33,477
CASETA VEST.20,50 m² <6 mmS03C110

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 931,900 27,957
CASETA COMED.20,50m² <6 mmS03C210

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 10,200 0,306
AMUEBLAMIENTO PROV.ASEOSmS03D010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,200 0,666
AMUEBLAMIENTO PROV.VESTUARIOmS03D020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 8,400 0,252
AMUEBLAMIENTO PROV.COMEDORmS03D030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 198,500 5,955
MATERIAL SANITARIOmS03E030

SUBCAPÍTULO 1402 SEGURIDAD Y SALUD VESTUARIOS

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 9,300 0,279
BARAND.1 m"SARGENTO" FORJADOmS02D120

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 5,400 0,162
CASCO SEGURIDAD HOMOLOGADOmS01A010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 22,800 0,684
MONO DE TRABAJOmS01A030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 11,900 0,357
IMPERMEABLEmS01A040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 14,900 0,447
CHALECO REFLECTANTEmS01A080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,800 0,774
PANTALLA SOLD.ELECTR.CABEZAmS01B020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,000 0,540
MASCARILLA SOLD.2 VALVULASmS01C010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 16,100 0,483
MASCARILLA POLVO 2 VALVULASmS01C030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 27,800 0,834
MASCARILLA PINTURA 2 VALV.mS01C050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,400 0,582
GAFAS ACETATO VISOR VIDRIOmS01D040

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,100 0,123
GAFAS CAZOLETA C/VENTILACIÓNmS01D070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 25,500 0,765
OREJERAS ANTIRUIDO CASCOmS01E030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 13,100 0,393
OREJERAS ANTIRUIDOmS01E010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 65,700 1,971
CINTURÓN SEG.CAÍDAmS01F010

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,700 0,081
CUERDA GUIA ANTICAÍDAmS01F080
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%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 19,000 0,570
PAR GUANTES DIELÉCTRICOS B.T.mS01G080

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 4,500 0,135
PAR GUANTES SERRAJE FORRADOSmS01G070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 2,000 0,060
PAR GUANTES GOMA FINAmS01G020

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 6,000 0,180
PAR MANGUITOS SOLDADURAmS01G100

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 41,700 1,251
PAR DE BOTAS DIELÉCTRICAS B.TmS01H050

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 42,900 1,287
PAR DE BOTAS GOMA REFORZADASmS01H030

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 18,200 0,546
PAR DE BOTAS SERRAJEmS01H070

%CI0300 3,000 % Costes Indirectos 23,100 0,693
PAR DE ZAPATOS SERRAJEmS01H120
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CAPÍTULO 1500 GESTIÓN DE RESIDUOS
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P01AA020 1,000 m3Arena de río 0/6 mm 17,090 17,09
P01AF221 498,200 tÁrido machaqueo 12/18 mm D.A.<30 7,220 3.597,00
P01CC120 1,000 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 170,970 170,97
P01DC040 14,000 lDesencofrante p/encofrado metálico 1,530 21,42
P01DW050 61,280 m3Agua 1,270 77,83
P01DW090 921,200 uPequeño material 1,350 1.243,62
P01EM290 4,357 m3Madera pino encofrar 26 mm 266,970 1.163,20
P01FA415 1.701,662 kgAdhesivo cementoso flexible piezas pesadas C2TES1 0,800 1.361,33
P01FJ006 77,288 kgJunta cementosa mejorada color 2-15 mm CG2 1,050 81,15
P01HA010 44,184 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 72,800 3.216,60
P01HM010 9,180 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 70,080 643,33
P01HM020 0,720 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 70,600 50,83
P01HM140 0,045 m3Hormigón HM-20/P/20/IIa central 70,710 3,18
P01LT020 0,293 muLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 58,720 17,22
P01MC040 0,004 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5 64,030 0,26
P01MC045 0,152 m3Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5 58,150 8,86
P01PC010 498,200 kgFuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 0,490 244,12
P01UC030 18,828 kgPuntas 20x100 mm 8,040 151,38

Grupo P01 .................................................. 12.069,39

P02CR140 0,125 uJunta goma tubería corrugada DN800 mm 56,730 7,09
P02EPC010 0,125 uPozo registro PVC DN=800 mm Dc=400 mm h=2,5 m s/b 737,290 92,16
P02TVC030 8,000 mTubo PVC corrugado doble junta elástica SN8 DN 315 mm 35,230 281,84
P02TVE020 23,200 mTubo PVC estructurado junta elástica SN4 D=250 mm 16,880 391,62

Grupo P02 .................................................. 772,71

P03AAA020 54,139 kgAlambre atar 1,3 mm 0,880 47,64
P03ACC080 3.755,640 kgAcero corrugado B 500 S/SD 0,770 2.891,84
P03AM070 10,950 m2Malla 15x30x5 cm 1,541 kg/m2 1,140 12,48

Grupo P03 .................................................. 2.951,96

P04RR050 8,559 kgMortero revoco CSIV-W1 1,160 9,93
P04RR070 113,950 kgMortero revoco CSIV-W2 1,370 156,11

Grupo P04 .................................................. 166,04

P06BG066 105,000 m2Fieltro geotextil Danofelt PP-115 0,830 87,15
P06SI170 557,130 mSellado poliuretano e=20 mm 4,260 2.373,37

Grupo P06 .................................................. 2.460,52

P07W191 1.392,825 m2Film PE transparente e=0,2 mm 0,450 626,77

Grupo P07 .................................................. 626,77

P08EPO285 401,765 uCenefa gres porcelánico esmaltado 10x40 cm 15,600 6.267,53
P08XVC090 185,710 lResina acabado pavimento hormigón impreso 6,110 1.134,69
P08XVC120 2.785,650 kgColorante endurecedor hormigón impreso 1,630 4.540,61
P08XVC130 185,710 kgPolvo desencofrante 6,340 1.177,40

Grupo P08 .................................................. 13.120,23

P09ABV220 393,514 m2Azulejo porcelánico técnico blanco 30x60 cm 17,000 6.689,74

Grupo P09 .................................................. 6.689,74

P15AE002 72,000 m.Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 9,580 689,76
P15AF060 533,200 m.Tubo rígido PVC D 110 mm. 4,390 2.340,75
P15AF061 1.275,000 mTubo rígido PVC D 90 mm. 0,890 1.134,75
P15CA020 1,000 uCaja protección 63 A(III+N)+fusible 63,370 63,37
P15CA025 1,000 UdAutomatico magnetotermico 100 A 192,810 192,81
P15EA010 6,000 uPica T.T. acero-Cu 2000x14,6 mm (300 micras) 19,390 116,34
P15EB010 247,000 mConductor cobre desnudo 35 mm2 4,230 1.044,81
P15FB016 6,000 UdArmario proyectores acero galv. 193,280 1.159,68
P15FB080 1,000 uCableado de módulos 18,360 18,36
P15FB140 6,000 uCaja empotrar 2x12 38,500 231,00
P15FJ010 1,000 uDiferencial 25 A/2P/30 mA tipo AC 170,880 170,88
P15FJ070 2,000 uDiferencial 25 A/4P/30 mA tipo AC 307,520 615,04
P15FK050 1,000 uPIA (I+N) 25 A, 6/10 kA curva C 57,230 57,23
P15FK220 2,000 uPIA 4x10 A, 6/15 kA curva C 128,840 257,68
P15FK230 1,000 uPIA 4x16 A, 6/15 kA curva C 131,330 131,33
P15FM010 2,000 uContactor tetrapolar 40 A 111,000 222,00
P15GB025 1.440,000 mCond, rigido 750 V 2,5 mm2 Cu 0,110 158,40
P15GK110 6,000 uCaja conexión con fusibles 7,160 42,96

Grupo P15 .................................................. 8.647,15

P16AK090 6,000 udColumna recta galva. pint. h=12 m. 463,300 2.779,80
P16AK110 12,000 udCruceta fijación proyectores 282,940 3.395,28

Grupo P16 .................................................. 6.175,08
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P27SA110 6,000 uCerco 40x40 cm y tapa fundición 17,000 102,00

Grupo P27 .................................................. 102,00

P32GFS010 5,000 uToma de muestras 19,750 98,75
P32GFS070 2,000 uHumedad mediante secado en estufa 9,840 19,68
P32GFS150 2,000 uLímites de Atterberg 33,170 66,34
P32GFS380 3,000 uCompactación Proctor Modificado 58,750 176,25
P32GFS400 20,000 uDensidad in situ método nuclear 29,500 590,00
P32GFZ010 2,000 uGranulometría por tamizado 28,500 57,00
P32GFZ020 1,000 uContenido en caras fracturadas 21,160 21,16
P32GFZ030 1,000 uÍndice de lajas 42,720 42,72
P32GFZ040 2,000 uEquivalente de arena 20,620 41,24
P32GFZ060 2,000 uResistencia al desgaste Los Ángeles 75,550 151,10
P32VE050 1,000 uPlaca carga en carreteras o explanadas 91,550 91,55

Grupo P32 .................................................. 1.355,79

PN-M030 1,000 udEquipamiento para reciclado de aguas 600,000 600,00
PN-M103 12,000 mSumidero completo con reja y clavija Aº galvanizado 62,590 751,08
PN-P13CP200 2,000 uP.chapa plegada 2 H. 140x210 p.epoxi 269,000 538,00
PN-P13DE130 6,290 m2Rejilla STD 100x100/30x2 galv. 26,000 163,54
PN-P15GH050 5,000 mBandeja chapa perf. 100x60 9,910 49,55
PN-P15GI010 5,000 mTapa bandeja galv. 100 mm 5,380 26,90
PN-P16CA091 36,000 ulámpara LED 230V 1000W+proyector 975,000 35.100,00
PN-P25WR020 2,000 uRótulo metacrilato 550x300 mm. 22,500 45,00
PN-P26RAA050 6,000 udCañón riego de 30/58 m. 1.120,000 6.720,00
PN-P32VB070 1,000 uTestigo D=100 mm 29,650 29,65
PN-X07CE05 1,050 mCoq. elastomérica D=50; e=9 4,190 4,40
PN-X07CE08 31,500 mCoq. elastomérica XG 25 mm, e=25 mm 6,780 213,57
PN-X07CE10 15,750 mCoq. elastomérica XG 40 mm, e=32 mm 8,210 129,31
PN-X07CE11 15,750 mCoq. elastomérica XG 50 mm, e=32 mm 10,670 168,05
PN-X15AI125 315,000 mC.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 2,5mm2 Cu 0,400 126,00
PN-X15APC01 1,000 udArqueta prefabricada con puente de comprobación 37,180 37,18
PN-X15CAIP552 1,000 udCaja aislante IP-55 con puente 140,000 140,00
PN-X15CEA215 540,000 mC.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu 0,330 178,20
PN-X15CEA324 225,000 mConductor Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x1,5 mm² 1,320 297,00

PN-X15CEA325 175,000 mConductor Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x2,5 mm² 1,610 281,75

PN-X15CGBT01 1,000 udCuadro general edificio nuevo 2.100,000 2.100,00
PN-X15CGBT1 1,000 udCuadro general instalación deportiva 2.500,000 2.500,00
PN-X15CU106 45,000 mConductor Cu. ES07Z1-K (AS) 1x6 mm² 0,820 36,90

PN-X15EPAT01 1,000 udElectrodo cobre 1,5 m de longitud 12,300 12,30
PN-X15INT03 14,000 udInterruptor estanco c/tapa y visor luminoso 22,760 318,64
PN-X15LEA306 64,000 mConductor M. Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 3x6 mm² 2,640 168,96
PN-X15LEG001 1,000 udLegalización instalación electricidad 1.500,000 1.500,00
PN-X15MC01 2,000 udMaterial complementario y accesorios de electricidad 6,570 13,14
PN-X15PTAF20 5,000 mTubo acero gal. flexible 20Ø 4,960 24,80

Tubo de acero galvanizado flexible para conexionado a
motores, tipo CORONA ORO de T. BALCELLS o equivalente
equivalente de 20 mmØ, incluso uniones, sujecciones y
material accesorio de instalación y montaje.

PN-X15PTAF25 15,000 mTubo acero gal. flexible 25Ø 4,850 72,75
PN-X15RZ1195 5,000 mConductor U. Cu.RZ1-K (AS) 0,6/1kV 1x95 mm² 9,860 49,30
PN-X15TCE01 20,000 udToma de corriente estanca 16,230 324,60
PN-X16AB460 7,000 uProyector simétrico/asimétrico 40 LED monocolor NW 300,160 2.101,12
PN-X16ILU01 2,000 udAplique techo LED 14,5 W HF 150,120 300,24
PN-X16ILU08 4,000 udLuminaria superficie LED 29W HF 157,600 630,40
PN-X16ILU11 14,000 udLuminaria superficie IP65 LED 40 W HF 83,770 1.172,78
PN-X16ILU12 3,000 udLuminaria superficie IP65 LED 20 W HF 53,210 159,63
PN-X17LT01 90,000 mTub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=20 mm 2,200 198,00
PN-X20AA010 1,000 udTorre hidráulica 500 litros i/accesorios 1.975,000 1.975,00
PN-X20AA020 1,000 udGestor de sistemas híbridos 356,980 356,98
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PN-X20RS001 723,500 mTubería de polietileno reticulado 16x1,8 0,890 643,92

Tubería de polietileno reticulado. Fabricada según el método
Engel con barrera antidifusión de oxígeno de Etilvinil-alcohol
(EVAL) y recubierta de una capa adicional de PE modifi cado
para proteger contra agresiones a la tubería y evitar el
deterioro de la capa de EVAL.

TUBERÍA CON PROTECCIÓN DE LA CAPA DE EVAL (4 CAPAS)
PN-X20RS002 83,050 m²Panel aislante 12,890 1.070,51
PN-X20RS004 105,000 mBanda perimetral 0,720 75,60
PN-X20RS005 16,000 kgAditivo para mortero 4,030 64,48

Evita la inclusión de aire en el mortero facilitando la adhesión
a las tuberías Uponor evalPEX y PRO evalPEX.

PN-X20RS006 1,000 uColector termoplástico para 8 circutos 269,550 269,55
PN-X20RS011 16,000 uEurocono conexión R3/4" a tubo 16 mm 2,900 46,40
PN-X20RS012 16,000 uCodo guía entrada armario colectores 2,030 32,48
PN-X20RS019 3,000 uActuador térmico con adaptador 27,910 83,73
PN-X20RS020 5,000 uActuador térmico con final de carrera 32,790 163,95
PN-X20RS021 5,000 uTermostato ambiente cableado 44,570 222,85
PN-X20TV320 2,000 udFiltro en Y DN-40/PN-16 59,470 118,94
PN-X21KE030 1,000 udRecuperador de calor alto rendimiento 3.300,000 3.300,00
PN-X21LIC01 1,000 udLegalización intalación calefacción 600,000 600,00
PN-X21PW080 2,000 udRej.p/toma aire. ext. 500x300 53,400 106,80
PN-X21RD01 3,000 udRejilla imp. tubo circ. 425x75 mm doble depl c/reg 37,710 113,13
PN-X21RD03 2,000 udRejilla imp. tubo circ. 625x75 mm doble depl c/reg 48,810 97,62
PN-X21RD05 4,000 udRejilla ext. tubo circ. 425x75 mm simpl depl c/reg 27,900 111,60
PN-X21RD06 4,000 udRejilla ext. tubo circ. 525x75 mm simpl depl c/reg 32,450 129,80
PN-X21SA020 2,000 udBomba de calor aire/agua 10,8/14,6 kW i/accesorios 6.000,000 12.000,00
PN-X21SA021 1,000 udElementos auxiliares instalación 900,000 900,00
PN-X22IM040 2,000 udConector toma RJ-45 C6A UTP 8,060 16,12
PN-X22IM070 2,000 udFrontal 45x45 para 1 RJ-45 C6A 1,930 3,86
PN-X22TR080 1,000 udRegistro terminación de red 771,430 771,43
PN-X22UTPLH6 40,000 mCable trenzado UTP CAT 6A LSZH 1,250 50,00
PN-X23FK150 13,000 udSeñal aluminio fotoluminiscente 9,250 120,25
PN-mP01AF020 10.855,438 tZahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75% 4,650 50.477,79
PN-mP01CC030 0,006 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 65,000 0,39
PN-mP01D130 0,012 m3Agua 0,800 0,01
PN-mP01D150 1,000 udPequeño material 1,250 1,25
PN-mP02CVM030 35,140 udManguito H-H PVC s/tope j.elást. D=200mm 22,500 790,65
PN-mP02EAM020 3,000 udTapa y marco FD 1,00x1,00 122,420 367,26
PN-mP02ECH01B 456,000 udCanaleta H.polim. L=1000 D=191x153 ext. sin rejilla 11,250 5.130,00
PN-mP02ECH070 324,000 udReja composite plástico C250, 21x123mm para canaleta, con clavij 6,500 2.106,00
PN-mP02ECH075 294,000 udReja de acero galvanizado clase de carga A15 (EN1433), 21x123mm 6,500 1.911,00
PN-mP02TVO020 175,700 mTub.PVC liso j.elástica SN2 D=200mm 6,000 1.054,20
PN-mP03ACC030 9.023,960 kgAcero corrugado B 500 S/SD 0,680 6.136,29
PN-mP03ALP010 2.647,688 kgAcero laminado S 275JR 0,900 2.382,92
PN-mP06SL010 249,126 m2Lám. Vinitex PVC MP 1,2 Gris 9,500 2.366,70
PN-mP07TX070 765,608 m2P.poliestireno extruído e=50 mm. 12,500 9.570,09
PN-mP08EPO110 24,453 m2Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x60cm. CLASE 3 RD 38,690 946,09
PN-mP13CP050 5,000 udP.paso 100x210 chapa lisa p.epoxi 111,370 556,85
PN-mP13CP120 1,000 udPuerta chapa lisa 2 H. 120x210 p.epoxi 180,000 180,00
PN-mP13VB100 20,000 mBastidor tubo 30x30 galv. h=1 m. 30,000 600,00
PN-mP15CB230 1,000 udArmario AR 820,000 820,00
PN-mP17DL030 1,000 udDepósito acumulador PRFV. cilín.c/tapa 20.000 l. para enterrar 5.200,000 5.200,00
PN-mP20SBB040 6,000 udPanel solar 2,5 m2 selectivo 515,000 3.090,00
PN-mP20TV02 4,000 udVálvula de esfera 1 1/2" 35,340 141,36
PN-mP20TV03 4,000 udVálvula de esfera 1 1/2" 43,210 172,84
PN-mP29NAA220 322,035 mBarandilla met. protección H=105 cm tubos galvanizada y pintada 19,500 6.279,68
PN-mP30EB490 2,000 udBanquillo metálico chapa perforada 6 m. 1.500,000 3.000,00
PN-mP30PY050 4.982,000 m2Césped artificial 14.000 Dtex, 8 monofilamentos, 400 micras 17,300 86.188,60

Grupo PN- .................................................. 270.197,71

PN_P15AD010 100,000 mConductor aislante RV-k 0,6/1 kV 6 mm2 Cu ilum 1,190 119,00
PN_P15AD020 900,000 mConductor aislante RV-k 0,6/1 kV 10 mm2 Cu ilum 1,610 1.449,00
PN_P15AD030 800,000 mConductor aislante RV-k 0,6/1 kV 16 mm2 Cu ilum 2,480 1.984,00
PN_P15AD040 332,800 mConductor aislante RV-k 0,6/1 kV 25 mm2 Cu ilum 3,390 1.128,19
PN_P15GA060 533,200 mConductor H07V-K 750 V 1x16 mm2 Cu ilum 2,210 1.178,37
PN_mP30ER080 792,000 m2Red nylon malla 100x100 mm red 1,500 1.188,00

Grupo PN_.................................................. 7.046,56

PmP01U070 0,019 kgPuntas 20x100 6,500 0,12

Grupo PmP................................................. 0,12

X07CE01 42,000 mCoq. elastomér. D=20; e=9 1,360 57,12
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X07CE02 10,500 mCoq. elastomér. D=25; e=9 1,680 17,64
X07CE03 26,250 mCoq. elastomér. D=32; e=9 2,420 63,53
X07CE04 26,250 mCoq. elastomér. D=40; e=9 3,010 79,01
X07CE05 5,250 mCoq. elastomérica D=50; e=9 4,190 22,00
X07CE07 94,500 mCoq. elastomérica XG 20 mm, e=25 mm 5,340 504,63
X07CE09 26,250 mCoq. elastomérica XG 32 mm, e=25 mm 7,450 195,56

Grupo X07 .................................................. 939,49

X17CD040 22,000 mTubo cobre rígido 20/22 mm aislada 12,450 273,90
X17CD050 11,000 mTubo cobre rígido 26/28 mm aislada 8,200 90,20
X17LT02 20,000 mTub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=25 mm 3,110 62,20
X17LT03 25,000 mTub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=32 mm 4,750 118,75
X17LT04 5,000 mTub. PP-R compuesto PN20 SDR7,4, D=40 mm 8,010 40,05
X17LT100 9,000 mInst. agua F.C. PP-PVC lavabo 26,130 235,17
X17LT110 14,000 mInst. agua F.C. PP-PVC ducha 30,130 421,82
X17LT130 1,000 mInst. agua F.C. PP-PVC vertedero 35,060 35,06
X17LT140 9,000 mInst. agua F.C. PP-PVC inodoro 37,930 341,37
X17LT150 1,000 mGrifo racord manguera 9,120 9,12

Grupo X17 .................................................. 1.627,64

X20DF01 1,000 udDocumentación obra FYS 125,960 125,96
X20RS0151 1,000 uArmario para colector 8 circuitos 129,860 129,86
X20SBB041 2,000 udKit montaje y accesorios captador solar 1.010,000 2.020,00
X20SCH060 1,000 udVaso expansión 40 l. 135,000 135,00
X20SCH061 2,000 udVálvula seguridad 1" 100,000 200,00
X20SR010 1,000 udMezclador termostático 1" 30-60ºC 313,810 313,81

Grupo X20 .................................................. 2.924,63

X21NTC06 1,000 udProtección intemperie circ. frigoríficos 180,000 180,00

Grupo X21 .................................................. 180,00

mP01AA020 124,045 m3Arena de río 0/6 mm. 16,800 2.083,95
mP01AA050 25,460 m3Arena de miga cribada 25,000 636,50
mP01AF140 249,100 tÁrido machaqueo 6/12 D.A.<30 8,140 2.027,67
mP01AF160 249,100 tÁrido machaqueo 0/6 D.A.<25 8,650 2.154,72
mP01AG020 3,200 m3Garbancillo especial 6/12 mm. 21,610 69,15
mP01AG040 57,303 m3Gravilla 20/40 mm. 18,000 1.031,45
mP01AG090 59,850 m3Grava machaqueo 40/80 mm. 22,000 1.316,70
mP01CC030 13,640 tCemento CEM II/B-P 32,5 N sacos 98,640 1.345,46
mP01CC070 0,011 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 180,410 2,01
mP01CY010 0,003 tYeso negro en sacos YG 62,420 0,21
mP01D030 20,424 kgHidrofugante mortero/hormigón 2,030 41,46
mP01D120 38,645 kgAditivo aireante 1,690 65,31
mP01D130 774,605 m3Agua 1,110 859,81
mP01D150 595,080 udPequeño material 1,250 743,85
mP01EB010 1,280 m3Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180,890 231,54
mP01EM060 0,384 m3Madera pino para entibaciones 168,410 64,67
mP01EM080 1,456 m3Madera pino encofrar 26 mm 247,910 360,96
mP01FA050 0,031 tM.cola int/ext  porcelánico BL C1TE 334,840 10,49
mP01FA130 88,920 kgAdh. cementoso porcelánico s/varios C1TE 0,480 42,68
mP01FJ070 0,031 tM.int/ext.ceram. junta fina blanco 263,760 8,27
mP01HA010 314,234 m3Hormigón HA-25/P/20/I central 80,210 25.204,70
mP01HA020 1,032 m3Hormigón HA-25/P/40/I central 84,470 87,17
mP01HA040 88,368 m3Hormigón HA-35/P/20/I central 93,150 8.231,48
mP01HA060 13,344 m3Hormigón HA-25/P/20/IIa central 80,210 1.070,32
mP01HM010 290,569 m3Hormigón HM-20/P/20/I central 76,110 22.115,21
mP01HM020 8,072 m3Hormigón HM-20/P/40/I central 76,110 614,36
mP01HM030 28,554 m3Hormigón HM-25/P/20/I central 80,210 2.290,32
mP01HM040 21,504 m3Hormigón HM-25/P/40/I central 80,210 1.724,84
mP01HM060 2,100 m3Hormigón HM-10/P/40/II central 64,050 134,51
mP01HM080 0,090 m3Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central 67,100 6,04
mP01HM130 1,600 m3Hormigón HM-20/P/40/IIa central 77,110 123,38
mP01LH020 11,916 mudLadrillo hueco doble 24x11,5x7 cm. 88,900 1.059,31
mP01LT020 6,212 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm. 104,170 647,14
mP01LT030 4,673 mudLadrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm. 95,400 445,80
mP01LVL500 9,708 mudL.cv 24x11,4x4,8 cm. 154,930 1.504,12
mP01MC020 0,529 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM 76,150 40,28
mP01MC030 4,766 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-7,5/CEM 72,820 347,08
mP01MC040 7,763 m3Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM 65,850 511,18
mP01P110 4.982,000 kgEmulsión asfáltica C50BF4 IMP (antigua ECI) 0,310 1.544,42
mP01P125 2.989,200 kgEmulsión catiónica modificada C60BP2 TER 0,350 1.046,22
mP01U070 8,923 kgPuntas 20x100 7,300 65,14
mP02CVW010 1,111 kgLubricante tubos PVC j.elástica 5,740 6,37
mP02EAH050 9,000 udArq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 29,960 269,64
mP02EAM020 11,000 udTapa y marco FD 0,60x0,60 44,070 484,77
mP02EAT010 8,000 udTapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm 16,030 128,24
mP02EAT090 9,000 udTapa/marco cuadrada HM 40x40cm 13,840 124,56
mP02EAT160 2,000 udTapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 5,620 11,24
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mP02ECV010 16,000 udCan.c/rej peato/trans PVC gris L=500x130 14,260 228,16
mP02EDC050 2,000 udCal.sif. PVC/rej.L=250 s.hor.D=110 29,870 59,74
mP02EDS030 2,000 udSum.sif./rej. PVC L=300 s.vert. D=90-110 24,060 48,12
mP02EPT010 3,000 udCerco/tapa aceras FD/25Tn D=60 115,000 345,00
mP02EPW010 22,000 udPates PP 30x25 6,480 142,56
mP02TVO110 52,500 mTub.PVC liso multicapa encolado D=110 4,050 212,63
mP02TVO120 25,000 mTub.PVC liso multicapa encolado D=125 4,550 113,75
mP03AA010 76,095 kgAlambre atar 1,30 mm 1,390 105,77
mP03ACB030 4,000 udPerno cincado de anclaje M16x350 4,230 16,92
mP03ACB040 112,000 udPerno cincado de anclaje M22x350 7,350 823,20
mP03ACC020 546,821 kgAcero corrugado B 500 S/SD  12 mm 0,830 453,86
mP03ACC030 2.846,250 kgAcero corrugado B 500 S/SD 0,850 2.419,31
mP03ACC040 37,000 kgAcero corrugado B 500 S/SD  pref. 1,050 38,85
mP03ACD010 814,486 kgAcero corrugado elab. B 500 S 1,050 855,21
mP03AM020 1.894,242 m2Malla 15x15x5     2,078 kg/m2 1,400 2.651,94
mP03AM050 68,219 m2Malla 15x15x10   7,461 kg/m2 4,310 294,02
mP03AM080 8,470 m2Malla 15x30x5     1,564 kg/m2 1,100 9,32
mP03W030 20,000 kgFibra acero 35mm 2,730 54,60
mP04FR020 52,569 m2Panel fenólico unicolor e=13 mm. 63,810 3.354,40
mP04FR030 6,900 m2Encimera panel fenólico e=13 mm. 85,990 593,33
mP04RR060 656,235 kgMortero revoco CSIII-W2 0,390 255,93
mP06BG030 534,710 m2Fieltro geotextil no tejido 160 g/m2 1,620 866,23
mP06BG070 5.053,820 m2Fieltro geotextil -150 gr/m2 0,650 3.284,98
mP06BG130 267,355 m2Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2 1,290 344,89
mP06BI010 0,600 kgImprimación asfáltica 0,3 kg/m2 2,410 1,45
mP06BI040 21,000 kgEmulsión asfáltica 4,380 91,98
mP06BS070 2,000 m2Lámina LBM(SBS)-40-FP 4 kg/m2 10,100 20,20
mP06BS190 77,000 m2Lámina LBM(APP)-30-FV 3 kg/m2 6,280 483,56
mP06BS280 77,000 m2Lám. autop. LBM(APP)-40/G-FP 4 kg/m2 gris 11,160 859,32
mP06SI090 185,018 mSellado silicona neutra e=7 mm. 1,090 201,67
mP06SL110 399,564 m2Lámina polietileno e=5 mm. 3,020 1.206,68
mP06SR200 6,851 udFibras antifisuras (bolsa) 5,460 37,41
mP07CE150 10,240 lAdhesivo coquilla elastomérica 14,590 149,40
mP07TE020 10,618 m3Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1 106,430 1.130,05
mP08C020 324,850 kgPavimento continuo cuarzo rojo 1,190 386,57
mP08C050 9,746 kgLiquido de curado 130 1,990 19,39
mP08EPP250 32,907 mRodapié gres porcel.esmalt.rectif. 8x30 cm. 6,360 209,29
mP08FR050 19,491 mSellado de juntas 4 mm. 5,610 109,34
mP08MA020 0,420 kgAdhesivo contacto 3,840 1,61
mP08MA040 4,892 kgAdhesivo resina epoxi 5,720 27,98
mP08WB080 4,368 mPerf.sus/par.media caña plást. 18mm. 6,770 29,57
mP08XBH030 69,000 mBord.hor.bicap.gris t.I 4-20x30 4,950 341,55
mP08XBH050 10,000 mBord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 6,490 64,90
mP08XBH070 386,600 mBord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20 1,900 734,54
mP09W020 42,000 m2Chapa de aluminio lacado 28,520 1.197,84

Grupo mP0 ................................................. 107.811,72

mP10VM020 12,230 mVierteaguas aluminio lacado a=40cm 14,320 175,13
mP11AH010 5,355 udP.armario lisa ALM pino p/pintar 40,400 216,34
mP11AH040 5,355 udP.maleter.lisa MLM pino p/pintar 30,040 160,86
mP11J050 10,710 udJuego accesorios armario corredero 7,910 84,72
mP11J060 18,207 mCarril p. corred. Al. dorado 3,280 59,72
mP11PP010 41,412 mPrecerco de pino 70x35 mm. 2,310 95,66
mP11PR010 19,992 mGalce DM R.pino melix 70x30 mm. 2,780 55,58
mP11RP010 15,190 udPomo latón normal con resbalón 9,040 137,32
mP11RW060 18,207 mPerfil susp. doble p. corred. galv. 5,590 101,78
mP11TM070 15,708 mTapeta contrachap.pino 70x4 mm. 0,760 11,94
mP11TR010 15,708 mTapajunt. DM MR pino melix 70x10 1,470 23,09
mP11W020 21,420 udTornillo ensamble zinc/pavón 0,040 0,86
mP11W110 10,710 udCazoleta latón puerta corredera 1,470 15,74
mP11W120 33,190 udPatas regulable acero inox. 11,280 374,38
mP11W130 30,380 udBisagra acero inoxidable 5,420 164,66
mP12ALF040 8,920 m2Ventanas correderas >1 m2<2 m2 200,640 1.789,71
mP12PW010 35,680 mPremarco aluminio 6,120 218,36
mP13CP020 2,000 udP.paso 90x200 chapa lisa galv. 71,900 143,80
mP13DE020 16,390 m2Enrejado tramex 30x30/30x2 galv. 143,970 2.359,67
mP13DT010 10,140 m2Contraventana abat.lam.v. galv. 313,810 3.182,03
mP13TC010 239,870 kgChapa galvanizada 1 mm. 1,430 343,01
mP13TF030 90,720 mAngular acero 30x30x3 mm. 1,240 112,49
mP13TP020 153,000 kgPalastro 15 mm. 1,020 156,06
mP13VT090 1,000 udP.abat.mallazo 50x300x5 galv. 2x2 198,910 198,91
mP13WW070 131,120 udAnclaje unión rejilla galv. 0,650 85,23
mP13WW220 50,320 uAnclaje unión rejilla galv. 0,770 38,75
mP14EI020 8,974 m2Doble acristalamiento (4/8/4) 28,030 251,53
mP14G020 8,048 m2Espejo plateado 5 mm. 18,140 145,99
mP14W020 62,440 mSellado con silicona neutra 0,920 57,44
mP14W040 32,000 udTaladro espejo D<10 mm. 0,980 31,36
mP14W110 32,000 mCanteado espejo 0,890 28,48
mP15AA030 1,000 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 26,000 26,00
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mP15AA160 5,000 udTapa normalizada por compañía, i/ cerco tipo M2T2 147,440 737,20
mP15AC115 20,000 mC.tripolar 3PFV Al 12/20kV 3x150mm2 44,510 890,20
mP15AD250 1.242,600 mCon.ter. especial 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2 0,850 1.056,21
mP15AF020 80,000 mTubo rígido PVC D 110 mm. 5,750 460,00
mP15AF030 43,000 mTubo corrugado PE DN=110mm. 1,500 64,50
mP15AH005 120,000 mCinta señalizadora 0,160 19,20
mP15AH120 73,130 udMaterial auxiliar eléctrico 0,740 54,12
mP15AH490 4,000 udGra.para suj.en per. de acero por presión 0,690 2,76
mP15AI010 200,000 mC.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x10mm2 Cu 2,680 536,00
mP15AI020 80,000 mC.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x16mm2 Cu 4,650 372,00
mP15AI030 160,000 mC.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x25mm2 Cu 5,810 929,60
mP15AI040 40,000 mC.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x35mm2 Cu 7,210 288,40
mP15AI060 160,000 mC.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 1x70mm2 Cu 11,700 1.872,00
mP15AL020 20,000 mCond.aisla. RV 0,6-1kV 95 mm2 Al 2,140 42,80
mP15BV090 1,000 udPlaca de material aislante 37,380 37,38
mP15CA040 1,000 udCaja protec. 160A(III+N)+fusible 235,920 235,92
mP15DB040 1,000 udMódulo medida indirecta 250 A. 620,670 620,67
mP15FB030 1,000 udArm. puerta 500x400x150 120,540 120,54
mP15FB120 1,000 udCaja empot.pta.blanca 1X12 43,960 43,96
mP15FD020 1,000 udInt.aut.diferencial 2x40 A 30 mA 65,470 65,47
mP15FD040 1,000 udInt.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,540 207,54
mP15FD070 1,000 udInt.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 182,470 182,47
mP15FE010 1,000 udPIA (I+N) 10 A 51,470 51,47
mP15FE020 2,000 udPIA (I+N) 16 A 52,370 104,74
mP15FE030 1,000 udPIA (I+N) 20 A 54,290 54,29
mP15FE040 1,000 udPIA (I+N) 25 A 55,270 55,27
mP15FE080 2,000 udPIA 2x40 A 82,820 165,64
mP15GA030 30,000 mCond. rígi. 750 V 4 mm2 Cu 0,810 24,30
mP15GD040 35,000 mTubo PVC ríg. der.ind. M 63/gp5 11,320 396,20
mP15GE020 527,000 mTubo PVC rígido M20/gp7 1,240 653,48
mP15GE030 64,000 mTubo PVC rígido M25/gp7 1,590 101,76
mP15GM040 5,000 mTubo de acero enchufable pg.M 40 5,720 28,60
mP15T030 90,000 mConduc cobre desnudo 35 mm2 2,470 222,30
mP16E120 4,000 udBloque autónomo de emergencia LED 1H 70 lm 35,220 140,88
mP16E150 5,000 udBloque autónomo de emergencia LED 1H 200 lm 59,200 296,00
mP17AA040 1,000 udRegistro en fundición de 30x30 cm 65,400 65,40
mP17CD060 1,000 mTubo cobre rígido 33/35 mm. 10,450 10,45
mP17CW040 2,000 udCodo 90º HH cobre 22 mm. 1,520 3,04
mP17CW050 1,000 udCodo 90º HH cobre 28 mm. 2,890 2,89
mP17CW170 1,000 udCasquillo de transición en cobre DN 20 21,020 21,02
mP17DA020 1,000 udFlotador latón y boya cobre 1 1/2" 84,900 84,90
mP17FE420 1,000 udManguito de dos sectores DN 20,  i/ taladro t.fund. ductil 1" 116,300 116,30
mP17FE430 1,000 udPieza de toma roscada DN 20 39,700 39,70
mP17JP070 6,000 udCollarín bajante PVC c/cierre D110mm. 1,830 10,98
mP17LP020 52,000 udCodo 90º polipropileno 20 mm. 0,600 31,20
mP17LP040 15,000 udCodo 90º polipropileno 32 mm. 1,190 17,85
mP17LP050 9,000 udCodo 90º polipropileno 40 mm. 1,810 16,29
mP17LP060 1,500 udCodo 90º polipropileno 50 mm. 4,270 6,41
mP17LP110 26,000 udTe polipropileno 20 mm. 0,720 18,72
mP17LP120 12,000 udTe polipropileno 25 mm. 0,880 10,56
mP17LP150 6,000 udManguito polipropileno 25 mm. 0,690 4,14
mP17LP160 5,000 udManguito polipropileno 32 mm. 0,870 4,35
mP17LP170 3,000 udManguito polipropileno 40 mm. 1,390 4,17
mP17LP180 1,500 udManguito polipropileno 50 mm. 2,400 3,60
mP17LT020 40,000 mTubo polipropil. PN20 20x3,4 1,850 74,00
mP17LT030 10,000 mTubo polipropil. PN20 25x4,2 2,980 29,80
mP17LT040 25,000 mTubo polipropil. PN20 32x5,4 4,000 100,00
mP17LT050 25,000 mTubo polipropil. PN20 40x6,7 6,420 160,50
mP17LT060 6,000 mTubo polipropil. PN20 50x8,4 10,140 60,84
mP17PA030 23,000 mTubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm 1,770 40,71
mP17PA080 103,450 mTubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm 0,490 50,69
mP17SS030 9,000 udSifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4" 3,000 27,00
mP17SV050 1,000 udVálv.gigante inox.p/fregade.40mm 5,560 5,56
mP17SV060 8,000 udVálvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena 3,150 25,20
mP17U020 4,000 udSumid. sifónico acero inox. 15x15 cm. 59,960 239,84
mP17VC010 2,700 mTubo PVC evac.serie B j.peg.32mm 1,390 3,75
mP17VC020 30,000 mTubo PVC evac.serie B j.peg.40mm 1,780 53,40
mP17VC030 6,600 mTubo PVC evac.serie B j.peg.50mm 2,260 14,92
mP17VC040 8,000 mTubo PVC evac.serie B j.peg.75mm 3,450 27,60
mP17VC060 10,000 mTubo PVC evac.serie B j.peg.110mm 5,520 55,20
mP17VE120 1,000 udBobina de PVC DN 20 14,600 14,60
mP17VP020 9,000 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,240 11,16
mP17VP030 1,800 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm. 2,060 3,71
mP17VP040 2,400 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 75 mm. 2,710 6,50
mP17VP060 4,000 udCodo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm. 3,790 15,16
mP17VP100 2,400 udInjerto M-H 45º PVC evac. j.peg. 110mm. 8,180 19,63
mP17VP130 18,000 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm. 1,090 19,62
mP17VP140 3,000 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm. 1,240 3,72
mP17VP150 0,600 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm. 1,840 1,10
mP17VP160 0,800 udManguito H-H PVC evac. j.peg. 75 mm. 3,590 2,87
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mP17XE010 4,000 udVálvula esfera latón roscar 1/2" 8,900 35,60
mP17XE020 3,000 udVálvula esfera latón roscar 3/4" 12,810 38,43
mP17XE030 12,000 udVálvula esfera latón roscar 1" 20,480 245,76
mP17XE040 7,000 udVálvula esfera latón roscar 1 1/4" 28,620 200,34
mP17XE050 1,000 udVálvula esfera latón roscar 1 1/2" 52,310 52,31
mP17XE160 1,000 udVálvula esfera en bronce con cuadradillo para corte acera 3/4" 62,400 62,40
mP17XE170 1,000 udVálvula esfera de escuadra en bronce 3/4" 32,240 32,24
mP17XE180 1,000 udVálvula esfera de escuadra en bronce con válvula retención 3/4" 37,040 37,04
mP17XH010 2,000 udPurgador automático 1/8 " 4,120 8,24
mP17XR020 3,000 udVálv.retención latón roscar 3/4" 6,010 18,03
mP17XR040 2,000 udVálv.retención latón rosc.1 1/4" 11,750 23,50
mP17XR050 3,000 udVálv.retención latón rosc.1 1/2" 17,490 52,47
mP17XS030 1,000 udVálv. seguridad 1" tarada 4kg 25,020 25,02
mP17XT010 26,000 udVálvula de escuadra de 1/2" a 1/2" 3,570 92,82
mP17YC020 1,500 udCodo latón 90º 25 mm-3/4" 2,810 4,22
mP17YC060 10,000 udCodo latón 90º 63 mm.-2" 23,130 231,30
mP17YD020 1,000 udRacor latón roscar 1 1/4" 4,670 4,67
mP17YE010 0,750 udEnlace mixto latón macho 25mm.-3/4" 2,000 1,50
mP17YE050 5,000 udEnlace mixto latón macho 63mm.-2" 14,050 70,25
mP18CB010 1,000 udEspejo inclinable nylon/Al. 70x60 mm. 312,240 312,24
mP18CB020 2,000 udBarra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm. 263,730 527,46
mP18CW050 7,000 udSecamanos elect.autom. 1650 W.ABS bla. 107,820 754,74
mP18CW060 5,000 udDosif.jabón c/puls.1 l. ABS blanco/negro 13,030 65,15
mP18CW080 9,000 udDispensador p.higiénico indust.a.inox. 37,410 336,69
mP18D110 0,250 udP. ducha gres 70x70 blanco Isly 59,000 14,75
mP18GF030 1,000 udGrif.mezcl.pared fregadero cromo s.n. 61,760 61,76
mP18GL050 2,000 udGrif.monomando lavabo cromo s.m. 71,330 142,66
mP18GL070 1,000 udGrif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom 177,800 177,80
mP18GL080 6,000 udGrif. mmdo.lav.cro. s.normal 45,910 275,46
mP18GW010 10,000 udLatiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2" 1,900 19,00
mP18IB020 8,000 udInod.t.bajo c/tapa-mec.blanco 136,230 1.089,84
mP18IE010 1,000 udInod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo 594,540 594,54
mP18LE040 6,000 udLavabo 60x47cm. blanco 89,530 537,18
mP18LP040 2,000 udLav.65x53cm.c/ped.blanco 117,400 234,80
mP18LU010 0,250 udLav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 52,700 13,18
mP18LX030 1,000 udLav. p/discap. 65x57 susp. recli. 769,330 769,33
mP18LX040 1,000 udSifón flexible p/lavabo discap. 14,750 14,75
mP18WP010 0,250 udPlaca turca mod. Oriental blan. 33,400 8,35
mP18WV010 1,000 udVerted.porc.c/rej.48x50cm.blan. 101,000 101,00

Grupo mP1 ................................................. 30.806,34

mP20AC010 0,250 udTermo eléctrico 30 l. Sanitaria 157,000 39,25
mP20SAA070 1,000 udAcum. epoxy c/ serpentín solar 750 l. 2.387,080 2.387,08
mP20SAI010 1,000 udPurgador Automático 6,590 6,59
mP20SAI030 4,000 udTapón 1 1/4" 2,850 11,40
mP20SBA050 2,000 udVaina latón 100mm sonda temperatura 3,610 7,22
mP20SBA060 2,000 udTapón 3/4" 1,260 2,52
mP20SBA130 2,000 udReducción hex. Valona 3/4-1/2" 2,080 4,16
mP20SCE010 0,070 kgEstaño 30% plata soldadura fuerte 203,470 14,24
mP20SCI010 2,000 udPurgador automático energía solar 27,580 55,16
mP20SD040 1,000 udEqu. drenaje automatico cubierta plana 250 L 2.529,590 2.529,59
mP20SL030 10,200 l.Fluido Caloportador 40% propilenglicol 4,460 45,49
mP20SL050 1,000 udVálvula llenado rápido 3/4" 39,380 39,38
mP20TP240 10,000 m.Tubería multicapa 25x2,5 mm 2,980 29,80
mP20TP260 10,000 m.Tubería multicapa 40x4 mm 10,850 108,50
mP20TP270 15,000 m.Tubería multicapa 50x4,5 mm 15,860 237,90
mP20TP283 10,000 udP.P. Accesorios 25 mm. 2,730 27,30
mP20TP285 10,000 udP.P. Accesorios 40 mm. 4,420 44,20
mP20TP286 15,000 udP.P. Accesorios 50 mm. 6,160 92,40
mP20TV020 2,000 udVálvula de esfera 1/2" 3,700 7,40
mP20TV040 2,000 udVálvula de esfera 1" 9,340 18,68
mP20WT070 5,000 udTermómetro horizontal D=63 esf. 9,240 46,20
mP20WT100 3,000 udManómetro de 0 a 15 BAR 9,180 27,54
mP20WT110 3,000 udLira para manómetro 10,530 31,59
mP21CH080 60,000 m.Tubo pared lisa galvanizad.D=150 5,500 330,00
mP21CH100 10,000 m.Tubo pared lisa galvanizad.D=200 8,360 83,60
mP22IM080 2,000 udRótulo para toma 0,420 0,84
mP22TC010 120,000 mTubo rígido PVC empotrar D=20 mm. 0,620 74,40
mP22TR040 1,000 udJuego ganchos tiro 17,760 17,76
mP22TR210 1,000 udArqueta 40x40x60 prefabricada 105,480 105,48
mP23FJ030 4,000 udExtintor polvo ABC 6 kg. pr.inc. 55,250 221,00
mP25CT010 10,710 kgPlaste 1,280 13,71
mP25CT020 96,386 kgPasta temple blanco 0,200 19,28
mP25J030 7,889 lE. laca poliuretano satinada color 11,840 93,41
mP25J050 1,521 lEsmalte biepoxídico color 9,090 13,83
mP25MA020 0,928 lImp. poro abierto fungicida incol. 7,990 7,42
mP25OS010 1,428 lImprimac. sintética selladora bla. satin. 6,200 8,85
mP25OS030 0,040 kgImprimación adherente selladora 7,660 0,31
mP25OU030 2,028 lImp. epoxídica 2 comp. M-10+C 12,230 24,80
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mP25OU060 10,682 lImp. anticorrosiva sin plomo 11,020 117,72
mP25OU080 27,898 lMinio electrolítico 11,390 317,76
mP25P020 137,550 lP. anticarbonatación protectora hormigón 7,170 986,23
mP25W030 106,596 udPequeño material 1,000 106,60
mP26L045 1,000 udFiltro incl.malla de acero D=3" 212,000 212,00
mP26Q130 8,000 udTapa violeta uso agua regenerada 10,670 85,36
mP26Q140 8,000 udArqueta 67x48x32 pref.fibra vidrio 65,830 526,64
mP26RB040 4,000 udBoca acople rápido 1" 76,820 307,28
mP26SP030 1,000 udProgram.electrónico 6 estaciones 118,350 118,35
mP26SV060 7,000 udElectrov. 24 V reguladora caudal 3" 279,410 1.955,87
mP26TPA150 324,000 mTub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=110mm 12,740 4.127,76
mP26TPA160 70,000 mTub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=125mm 17,250 1.207,50
mP26VT090 2,000 udVálvula retenc.bronce ø=3" 93,120 186,24
mP27TT070 168,000 mHilo acerado 2 mm. para guía 0,070 11,76
mP27TT080 0,080 kgLimpiador unión PVC 1,510 0,12
mP27TT090 0,120 kgAdhesivo unión PVC 2,100 0,25
mP28W020 4,982 lHerbicida total contra hierbas 14,250 70,99
mP28W060 4,982 lColorante indicador trat. herbicida 31,750 158,18
mP29MCA010 8,000 udPapelera met.basc.MU-11A jard 71,000 568,00
mP29NAA210 8,000 udMaterial auxiliar para anclaje de mobiliario 3,500 28,00

Grupo mP2 ................................................. 17.920,89

mP30EB170 2,000 udPor.fút. aluminio secc. circular D= 120 mm 667,680 1.335,36
mP30EB180 4,000 udPor.fút.-7 aluminio secc. circular D= 90 mm 437,240 1.748,96
mP30EB200 4,000 udArquillo acero galvanizado portería futbol-11 64,540 258,16
mP30EB210 8,000 udArquillo acero galvanizado portería futbol-7 58,560 468,48
mP30EB220 2,000 udRed fútbol-11 nylon 3 mm malla 120x120 mm 93,890 187,78
mP30EB230 4,000 udRed fútbol-7 nylon 3 mm malla 120x120 mm 64,260 257,04
mP30EB250 12,000 udSoporte de red en acero galvanizado 77,990 935,88
mP30EB300 8,000 udAnc. de aluminio c/tapa para poste D= 90 mm 28,350 226,80
mP30EB320 4,000 udAnc. de aluminio c/tapa para poste D= 120 mm 33,040 132,16
mP30EB360 16,000 udAnclaje vaina acero galvanizado 18,360 293,76
mP30EB450 4,000 udPica córner PVC soport.caucho 28,970 115,88
mP30ER070 972,000 kgAcero galvanizado tubo d=90x5 mm. 2,040 1.982,88
mP30ER090 91,800 mCable acero trenzado d=15 mm. 1,160 106,49
mP30ER100 132,000 udAccesorios 2,280 300,96
mP30IB060 1,000 udElectrobomba 125/200 20 CV 2.872,830 2.872,83
mP30PW010 77,964 m2Lámina de polietileno 120 gr. 1,370 106,81
mP30PW020 9,746 mJunta dilat. poliestireno expan. 0,510 4,97
mP30PW030 25,988 mJuntas retracción 0,910 23,65
mP30W070 20,000 udTaco expansión-tornillo met. 2,550 51,00
mP31BC020 0,280 udCaseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.650,000 1.022,00
mP31BC040 0,300 udCas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.600,000 1.080,00
mP31BC060 0,280 udCaseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 3.200,000 896,00
mP31BM010 1,000 udPercha para aseos o duchas 3,150 3,15
mP31BM020 1,000 udPortarrollos indust.c/cerrad. 24,490 24,49
mP31BM030 3,000 udEspejo vestuarios y aseos 28,720 86,16
mP31BM040 1,000 udJabonera industrial 1 l. 20,360 20,36
mP31BM050 1,000 udSecamanos eléctrico 97,120 97,12
mP31BM060 0,400 udHorno microondas 18 l. 700W 101,440 40,58
mP31BM070 2,000 udTaquilla metálica individual 95,040 190,08
mP31BM080 0,400 udMesa melamina para 10 personas 191,650 76,66
mP31BM090 2,400 udBanco madera para 5 personas 98,530 236,47
mP31BM100 1,400 udDepósito-cubo basuras 29,990 41,99
mP31BM180 1,000 udMaterial sanitario 198,450 198,45
mP31CB030 0,206 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 243,080 49,98
mP31CB040 0,411 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 243,080 99,96
mP31CB120 6,854 udSoporte guardacuerpos tipo "sargento" 15,000 102,81
mP31CB130 3,000 udPasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 49,630 148,89
mP31CE010 6,000 udLámpara portátil mano 12,520 75,12
mP31CE020 20,000 mCable cobre desnudo D=35 mm. 1,590 31,80
mP31CE030 2,000 mPica cobre p/toma tierra 14,3 6,640 13,28
mP31CE040 1,000 udGrapa para pica 2,810 2,81
mP31CI010 2,000 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,420 84,84
mP31CI030 2,000 udExtintor CO2 5 kg. acero. 89B 81,400 162,80
mP31CR080 4,000 udSeta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 25,520 102,08
mP31IA010 22,000 udCasco seguridad básico 5,370 118,14
mP31IA030 5,000 udPantalla protección c. partículas 10,740 53,70
mP31IA050 20,000 udMascarilla celulosa desechable 2,420 48,40
mP31IA070 4,000 udPantalla sold. electrica cabeza 25,810 103,24
mP31IA110 2,000 udMascarilla sold. 2 válvulas 17,960 35,92
mP31IA130 14,000 udMascarilla polvo 2 válvulas 16,070 224,98
mP31IA140 6,000 udMascarilla polvo 1 válvula 15,580 93,48
mP31IA150 2,000 udMascarilla pintura 2 valv. 27,780 55,56
mP31IA160 6,000 udMascarilla pintura 1 valvula 27,080 162,48
mP31IA180 6,000 udGafas vinilo visor policarb. 13,160 78,96
mP31IA200 7,000 udGafas acetato visor vidrio 19,360 135,52
mP31IA230 4,000 udGafas cazoleta c/ventilacion 4,140 16,56
mP31IA250 16,000 udOrejeras antiruido 13,140 210,24
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mP31IA270 7,000 udOrejeras antiruido casco 25,500 178,50
mP31IA280 10,000 udPar tapones antiruido PVC 0,590 5,90
mP31IC020 22,000 udMono de trabajo poliéster-algodón 22,780 501,16
mP31IC040 14,000 udImpermeable 3/4 plástico 11,910 166,74
mP31IC050 2,000 udMandil cuero para soldador 17,930 35,86
mP31IC070 22,000 udPeto reflectante amarillo/rojo 14,880 327,36
mP31IM030 8,000 udPar guantes nitrilo/vinilo 5,350 42,80
mP31IM040 11,000 udPar guantes goma fina 1,990 21,89
mP31IM060 8,000 udPar guantes serraje manga 12 3,170 25,36
mP31IM080 14,000 udPar guantes serraje forrados 4,460 62,44
mP31IM090 4,000 udPar guantes dielectricos B.T. 18,950 75,80
mP31IM110 2,000 udPar manguitos soldadura 5,980 11,96
mP31IP050 2,000 udPar de botas goma reforzada 42,910 85,82
mP31IP060 8,000 udPar de botas caucho 46,830 374,64
mP31IP070 4,000 udPar de botas dieléctricas B.T. 41,670 166,68
mP31IP090 14,000 udPar de botas serraje 18,150 254,10
mP31IP140 12,000 udPar de zapatos serraje 23,070 276,84
mP31IS010 2,000 udCinturón seg. caída 65,690 131,38
mP31IS020 1,000 udCinturón seg. caída c/muelle 107,950 107,95
mP31IS080 33,950 udCuerda guía anticaída 2,690 91,33
mP31SB010 6,000 udCono balizamiento estándar h=50 cm. 15,600 93,60
mP31SB020 10,000 mSeparador de vias (dimen. 100x80x40) 34,400 344,00
mP31SC030 2,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm 9,980 19,96
mP31SV030 2,000 udSeñal peligro 0,70 m. 10,290 20,58
mP31SV060 2,000 udSeñal preceptiva 0,60 m. 12,540 25,08
mP31SV090 2,000 udPanel direccional 1,95x0,95 44,460 88,92
mP31SV100 2,000 udSeñal obligación con soporte 13,260 26,52
mP31SV120 2,000 udSeñal prohibición con soporte 13,260 26,52
mP31SV140 2,000 udSeñal advertencia con soporte 13,260 26,52
mP31SV170 3,000 udSeñal inform. 60x40 cm c/soporte 16,380 49,14
mP31SV190 5,000 udSeñal información 60x40 cm. 9,040 45,20
mP31SV200 5,000 udLampara intermitente 12,730 63,65
mP31SV290 1,000 udPaleta manual 2c. stop-d.obli 11,580 11,58

Grupo mP3 ................................................. 21.420,69

mt37cir010c 1,000 uArmario de fibra de vidrio de 85x60x30 cm para alojar contador i 127,720 127,72
mt37sgl012c 1,000 uGrifo de comprobación de latón, para roscar, de 1". 9,210 9,21
mt37svc010r 2,000 uVálvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 2 1/2". 59,250 118,50
mt37svr010g 1,000 uVálvula de retención de latón para roscar de 2 1/2". 32,050 32,05
mt37www010 1,000 uMaterial auxiliar para instalaciones de fontanería. 1,400 1,40
mt37www060i 1,000 uFiltro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 56,210 56,21

Grupo mt3 .................................................. 345,09

TOTAL................................................................................. 516.358,26
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MO 2 18,511 hEquipo laboratorio y personal 86,500 1.601,20
MO 3 8,700 hEquipo para ensayos personal e instrumental 33,480 291,28

Grupo MO................................................... 1.892,48

O01OA020 1,163 hCapataz 19,510 22,69
O01OA030 9,878 hOficial primera 19,860 196,17
O01OA050 6,895 hAyudante 17,680 121,91
O01OA060 6,581 hPeón especializado 17,000 111,88
O01OA070 206,506 hPeón ordinario 16,880 3.485,82
O01OB010 86,356 hOficial 1ª encofrador 19,460 1.680,48
O01OB020 86,356 hAyudante encofrador 18,260 1.576,85
O01OB025 4,208 hOficial 1ª gruísta 18,960 79,78
O01OB030 50,075 hOficial 1ª ferralla 19,460 974,46
O01OB040 50,075 hAyudante ferralla 18,260 914,37
O01OB090 124,541 hOficial solador alicatador 18,960 2.361,29
O01OB100 124,541 hAyudante solador alicatador 17,830 2.220,56
O01OB170 1,402 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,050 28,11
O01OB195 0,701 hAyudante fontanero 18,010 12,63
O01OB200 146,980 hOficial 1ª electricista 19,250 2.829,37
O01OB210 105,700 hOficial 2ª electricista 18,010 1.903,66
O01OB220 24,000 hAyudante electricista 18,010 432,24
O01OB270 6,500 hOficial 1ª jardinería 18,890 122,79

Grupo O01.................................................. 19.075,06

PN-W01OC360 18,000 hIngeniero Técnico 30,950 557,10

Grupo PN- .................................................. 557,10

W01OC360 3,000 hIngeniero Técnico 30,950 92,85

Grupo W01 ................................................. 92,85

mO01OA010 38,177 hEncargado 20,900 797,90
mO01OA020 467,017 hCapataz 20,320 9.489,79
mO01OA030 1.555,010 hOficial primera 19,970 31.053,55
mO01OA040 12,558 hOficial segunda 18,490 232,19
mO01OA050 950,368 hAyudante 18,190 17.287,20
mO01OA060 266,766 hPeón especializado 17,560 4.684,41
mO01OA070 1.536,077 hPeón ordinario 17,450 26.804,54
mO01OA080 28,995 hMaquinista o conductor 18,410 533,80
mO01OB010 103,590 hOficial 1ª encofrador 19,930 2.064,55
mO01OB020 84,390 hAyudante encofrador 18,700 1.578,09
mO01OB030 8,416 hOficial 1ª gruísta 19,430 163,52
mO01OB040 161,527 hOficial 1ª ferralla 19,930 3.219,23
mO01OB050 162,317 hAyudante ferralla 18,700 3.035,33
mO01OB060 119,927 hOficial 1ª ladrillero 19,660 2.357,76
mO01OB070 119,927 hAyudante ladrillero 18,450 2.212,65
mO01OB100 9,369 hOficial solador, alicatador 19,430 182,05
mO01OB110 9,369 hAyudante solador, alicatador 18,260 171,08
mO01OB160 110,807 hOficial 1ª cerrajero 19,430 2.152,98
mO01OB170 68,245 hAyudante cerrajero 18,260 1.246,16
mO01OB180 42,806 hOficial 1ª carpintero 20,400 873,24
mO01OB190 42,806 hAyudante carpintero 18,450 789,77
mO01OB200 265,287 hOficial 1ª fontanero calefactor 20,540 5.448,98
mO01OB210 132,377 hOficial 2ª fontanero calefactor 18,700 2.475,44
mO01OB230 2,520 hAyudante fontanero 18,450 46,49
mO01OB240 173,138 hOficial 1ª electricista 19,710 3.412,55
mO01OB250 152,627 hOficial 2ª electricista 18,450 2.815,97
mO01OB260 95,350 hAyudante electricista 18,450 1.759,21
mO01OB270 1,400 hOficial 1ª Instalador telecomunicación 30,350 42,49
mO01OB280 0,400 hOficial 2ª Instalador telecomunicación 18,450 7,38
mO01OB290 1,000 hAyudante Instalador telecomunicación 17,700 17,70
mO01OB300 126,166 hOficial 1ª pintura 19,260 2.429,97
mO01OB310 115,884 hAyudante pintura 17,620 2.041,88
mO01OB320 9,784 hOficial 1ª vidriería 18,710 183,06
mO01OB360 14,946 hOficial 1ª jardinería 19,360 289,35
mO01OB420 1,134 hMontador especializado 22,350 25,34
mO01OB430 6,869 hAyudante montador especializado 18,450 126,73

Grupo mO0................................................. 132.052,33

TOTAL................................................................................. 153.669,82
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P01AA020 1,000 m3Arena de río 0/6 mm 17,090 17,09
P01CC120 1,000 tCemento blanco BL 22,5 X sacos 170,970 170,97
P01DW050 1,000 m3Agua 1,270 1,27

Grupo P01 .................................................. 189,33

mP01EB010 1,280 m3Tablón pino 2,50/5,50x205x76 180,890 231,54

Grupo mP0 ................................................. 231,54

mP15AA030 1,000 udArq. pref. 30x30x30 con tapa 26,000 26,00
mP15FB030 1,000 udArm. puerta 500x400x150 120,540 120,54
mP15FD040 1,000 udInt.aut.diferencial 4x25 A 30 mA 207,540 207,54
mP15FD070 1,000 udInt.aut.diferencial 4x40 A 300 mA 182,470 182,47
mP18D110 0,250 udP. ducha gres 70x70 blanco Isly 59,000 14,75
mP18LU010 0,250 udLav.44x52 angular c/fij.bla. Estudio 52,700 13,18
mP18WP010 0,250 udPlaca turca mod. Oriental blan. 33,400 8,35

Grupo mP1 ................................................. 572,83

mP20AC010 0,250 udTermo eléctrico 30 l. Sanitaria 157,000 39,25

Grupo mP2 ................................................. 39,25

mP31BC020 0,280 udCaseta prefabricada modulada 20,50 m2 aseos 3.650,000 1.022,00
mP31BC040 0,300 udCas.pre. modulada 20,50 m2 vestuarios 3.600,000 1.080,00
mP31BC060 0,280 udCaseta prefabricada modulada 20.50 m2 comedor 3.200,000 896,00
mP31BM010 1,000 udPercha para aseos o duchas 3,150 3,15
mP31BM020 1,000 udPortarrollos indust.c/cerrad. 24,490 24,49
mP31BM030 3,000 udEspejo vestuarios y aseos 28,720 86,16
mP31BM040 1,000 udJabonera industrial 1 l. 20,360 20,36
mP31BM050 1,000 udSecamanos eléctrico 97,120 97,12
mP31BM060 0,400 udHorno microondas 18 l. 700W 101,440 40,58
mP31BM070 2,000 udTaquilla metálica individual 95,040 190,08
mP31BM080 0,400 udMesa melamina para 10 personas 191,650 76,66
mP31BM090 2,400 udBanco madera para 5 personas 98,530 236,47
mP31BM100 1,400 udDepósito-cubo basuras 29,990 41,99
mP31BM180 1,000 udMaterial sanitario 198,450 198,45
mP31CB030 0,206 m3Tablón madera pino 20x7 cm. 243,080 49,98
mP31CB040 0,411 m3Tabloncillo madera pino 20x5 cm. 243,080 99,96
mP31CB120 6,854 udSoporte guardacuerpos tipo "sargento" 15,000 102,81
mP31CB130 3,000 udPasarela metálica 1m alt. x 0,6 m anch. 49,630 148,89
mP31CE010 6,000 udLámpara portátil mano 12,520 75,12
mP31CE020 20,000 mCable cobre desnudo D=35 mm. 1,590 31,80
mP31CE030 2,000 mPica cobre p/toma tierra 14,3 6,640 13,28
mP31CE040 1,000 udGrapa para pica 2,810 2,81
mP31CI010 2,000 udExtintor polvo ABCE 6 kg 21A/113B 42,420 84,84
mP31CI030 2,000 udExtintor CO2 5 kg. acero. 89B 81,400 162,80
mP31CR080 4,000 udSeta protectora de plástico. Bolsa 250 ud. 25,520 102,08
mP31IA010 22,000 udCasco seguridad básico 5,370 118,14
mP31IA030 5,000 udPantalla protección c. partículas 10,740 53,70
mP31IA050 20,000 udMascarilla celulosa desechable 2,420 48,40
mP31IA070 4,000 udPantalla sold. electrica cabeza 25,810 103,24
mP31IA110 2,000 udMascarilla sold. 2 válvulas 17,960 35,92
mP31IA130 14,000 udMascarilla polvo 2 válvulas 16,070 224,98
mP31IA140 6,000 udMascarilla polvo 1 válvula 15,580 93,48
mP31IA150 2,000 udMascarilla pintura 2 valv. 27,780 55,56
mP31IA160 6,000 udMascarilla pintura 1 valvula 27,080 162,48
mP31IA180 6,000 udGafas vinilo visor policarb. 13,160 78,96
mP31IA200 7,000 udGafas acetato visor vidrio 19,360 135,52
mP31IA230 4,000 udGafas cazoleta c/ventilacion 4,140 16,56
mP31IA250 16,000 udOrejeras antiruido 13,140 210,24
mP31IA270 7,000 udOrejeras antiruido casco 25,500 178,50
mP31IA280 10,000 udPar tapones antiruido PVC 0,590 5,90
mP31IC020 22,000 udMono de trabajo poliéster-algodón 22,780 501,16
mP31IC040 14,000 udImpermeable 3/4 plástico 11,910 166,74
mP31IC050 2,000 udMandil cuero para soldador 17,930 35,86
mP31IC070 22,000 udPeto reflectante amarillo/rojo 14,880 327,36
mP31IM030 8,000 udPar guantes nitrilo/vinilo 5,350 42,80
mP31IM040 11,000 udPar guantes goma fina 1,990 21,89
mP31IM060 8,000 udPar guantes serraje manga 12 3,170 25,36
mP31IM080 14,000 udPar guantes serraje forrados 4,460 62,44
mP31IM090 4,000 udPar guantes dielectricos B.T. 18,950 75,80
mP31IM110 2,000 udPar manguitos soldadura 5,980 11,96
mP31IP050 2,000 udPar de botas goma reforzada 42,910 85,82
mP31IP060 8,000 udPar de botas caucho 46,830 374,64
mP31IP070 4,000 udPar de botas dieléctricas B.T. 41,670 166,68
mP31IP090 14,000 udPar de botas serraje 18,150 254,10
mP31IP140 12,000 udPar de zapatos serraje 23,070 276,84
mP31IS010 2,000 udCinturón seg. caída 65,690 131,38
mP31IS020 1,000 udCinturón seg. caída c/muelle 107,950 107,95
mP31IS080 33,950 udCuerda guía anticaída 2,690 91,33
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mP31SB010 6,000 udCono balizamiento estándar h=50 cm. 15,600 93,60
mP31SB020 10,000 mSeparador de vias (dimen. 100x80x40) 34,400 344,00
mP31SC030 2,000 udPanel completo PVC 700x1000 mm 9,980 19,96
mP31SV030 2,000 udSeñal peligro 0,70 m. 10,290 20,58
mP31SV060 2,000 udSeñal preceptiva 0,60 m. 12,540 25,08
mP31SV090 2,000 udPanel direccional 1,95x0,95 44,460 88,92
mP31SV100 2,000 udSeñal obligación con soporte 13,260 26,52
mP31SV120 2,000 udSeñal prohibición con soporte 13,260 26,52
mP31SV140 2,000 udSeñal advertencia con soporte 13,260 26,52
mP31SV170 3,000 udSeñal inform. 60x40 cm c/soporte 16,380 49,14
mP31SV190 5,000 udSeñal información 60x40 cm. 9,040 45,20
mP31SV200 5,000 udLampara intermitente 12,730 63,65
mP31SV290 1,000 udPaleta manual 2c. stop-d.obli 11,580 11,58

Grupo mP3 ................................................. 10.010,84

TOTAL................................................................................. 11.043,79
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O01OA070 4,000 hPeón ordinario 16,880 67,52

Grupo O01.................................................. 67,52

mO01OA030 11,081 hOficial primera 19,970 221,29
mO01OA040 4,000 hOficial segunda 18,490 73,96
mO01OA050 0,800 hAyudante 18,190 14,55
mO01OA070 14,481 hPeón ordinario 17,450 252,69
mO01OB240 6,500 hOficial 1ª electricista 19,710 128,12
mO01OB260 7,500 hAyudante electricista 18,450 138,38

Grupo mO0................................................. 828,99

TOTAL................................................................................. 896,51
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CAPÍTULO 1100 CAMPO DE FUTBOL

SUBCAPÍTULO 101 TRABAJOS PREVIOS
PN-EE01DKW01B ud DESMONTAJE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

Desmontaje de todos el equipamiento existente y cualquier tipo de
mobiliario, con p.p de medios auxiliares, carga y transporte de es-
combros a vertedero.

1Act0010 1,00
1,00 614,53Act0010

1,000 614,53 614,53

PN-101.04 u DESMONTAJE INSTALACIÓN ALUMBRADO

Desmontaje de instalación de alumbrado existente incluyendo ele-
mentos en el cuadro general, armario eléctrico, canalización y ca-
bleado existentes, torres de iluminación y proyectores, incluso car-
ga y transporte de elementos a lugar autorizado.

1 1,00 569,53Act0010 1,00

1,000 569,53 569,53

PN-U01AB010 m2 DEMOLICIÓN Y LEVANTADO DE ACERAS

Demolición y levantado de aceras de loseta hidráulica o equivalen-
te, con solera de hormigón en masa 10/15 cm. de espesor.
acera actual vestuarios 1 178,00 178,00 980,78Act0010 178,00

178,000 5,51 980,78

PN-U01AM006 u DESMONTAJE  CERCA DIÁFANA

Desmontaje de cercado metálico existente, de altura > de 2 m., for-
mada por postes de tubo galvanizado , anclados al terreno directa-
mente o recibidos con hormigón, con p.p de medios auxiliares y
carga y transporte de escombros a vertedero y/o acopio en la ins-
talación s/ criterio de la D.F.

1 1,00 985,35Act0010 1,00

1,000 985,35 985,35

PN-mE01DTW010 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<20km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia me-
nor de 20 km., considerando ida y vuelta, en camiones basculantes
de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, sin me-
didas de protección colectivas.

15,2Act0010 15,20
10,35Act0010 10,35

267 292,55 1.456,90Act0010 267,00

292,550 4,98 1.456,90

TOTAL SUBCAPÍTULO 101 TRABAJOS PREVIOS................. 4.607,09
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SUBCAPÍTULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PN-mU02BD010 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA

Excavación en apertura de caja y carga de productos por medios
mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida so-
bre perfil, sin transporte. NOTA: esta unidad sólo se aplicará cuan-
do la excavación se limite a la apertura de caja.
Campo 1 96,30 57,00 0,50Act0010 2.744,55
acera 1 507,11 0,50Act0010 253,56
explanada 1 547,00 0,50Act0010 273,50

1 93,64 0,50Act0010 46,82
1 659,11 0,50 3.647,99 5.946,22Act0010 329,56

3.647,990 1,63 5.946,22

PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga. Incluso esponjamiento.

4377,588 4.377,59 28.366,78Act0010 4.377,59

4.377,590 6,48 28.366,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 102 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ 34.313,00
SUBCAPÍTULO 103 EVACUACIÓN DE AGUAS

PN-mU02BZ020 m3 EXCAVACIÓN ZANJA M.M. H < 3 m

Excavación en zanja, por medios mecánicos y hasta 3 metros de
profundidad, en cualquier clase de terreno (excepto roca), incluso
formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida
sobre perfil,incluso  transporte a vertedero.
zanjas de saneamientoAct0010

2 92,00 1,00 0,60Act0010 110,40
2 60,00 1,00 0,60 182,40 370,27Act0010 72,00

182,400 2,03 370,27

PN-mE03OEP040 m TUBO PVC COMP. J.ELAS.SN2 C.TEJA  200mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
Tubería 200 mm 2 32,00Act0010 64,00

4 27,00Act0010 108,00
1 3,70 175,70 3.561,44Act0010 3,70

175,700 20,27 3.561,44

PN-U07OEP150 m TUBERÍA ENTERRADA PVC COMPACTA JUNTA ELÁSTICA SN4 COLOR TEJA 250

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de
color teja y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 250 mm y de unión
por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm por encima de la generatriz
con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado poste-
rior de las zanjas.
Tubería 250 mm 1 3,20Act0010 3,20
Conexión Depósito Tubería 250 mm 1 20,00 23,20 686,02Act0010 20,00

23,200 29,57 686,02
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PN-U07ALR040 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 51x51x65 cm

Arqueta de registro de 51x51x65 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Arquetas de 0,74 (P-1) 2Act0010 2,00
Arquetas de 0,87 (P-2) 1Act0010 1,00
Arquetas de 0,90 (P-2) 1 4,00 499,20Act0010 1,00

4,000 124,80 499,20

PN-U07ALR060 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 63x63x80 cm

Arqueta de registro de 63x63x80 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Arquetas 1,06 (P-3) 1Act0010 1,00
Arquetas de 1,03 (P-3) 1Act0010 1,00
Arqueta de 1,19 (P-4) 1Act0010 1,00
Arqueta de 1,22 (P-4) 1 4,00 599,76Act0010 1,00
Arquetas de 1,33 1Act0010 1,00
Arquetas de 1,40 1Act0010 1,00
arquetas de 1,50 1 3,00 449,82Act0010 1,00

7,000 149,94 1.049,58

PN-U07ALR140 u ARQUETA LADRILLO REGISTRO 77x77x65 cm

Arqueta de registro de 77x77x65 cm de medidas interiores, cons-
truida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espe-
sor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor, ligera-
mente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con
mortero de cemento CSIV-W2, y con tapa de fundición, terminada
y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relle-
no perimetral posterior. Según UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN
998-2:2004.
Arqueta de 1,60 (P-5) 3Act0010 3,00

3,00 711,30Act0010

3,000 237,10 711,30

PN-U07ALW260 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 51x51 cm

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 51x51 cm
de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena
de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-
excavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Arquetas de 0,74 (P-1) 2Act0010 2,00
Arquetas de 0,87 (P-2) 3Act0010 3,00
Arquetas de 0,90 (P-2) 3Act0010 3,00

8,00 126,80Act0010

8,000 15,85 126,80
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PN-U07ALW270 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 63x63 cm

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 63x63 cm
de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 y en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena
de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-
excavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Arquetas 1,03 (P-3) 2Act0010 2,00
Arquetas de 1,06 (P-3) 2Act0010 2,00
Arqueta de 1,19 (P-4) 4Act0010 4,00
Arqueta de 1,22 (P-4) 5Act0010 5,00

13,00 236,08Act0010

13,000 18,16 236,08

PN-U07ALW280 u INCREMENTO PROFUNDIDAD 10 cm ARQUETA LADRILLO 77x77 cm

Incremento de 10 cm de profundidad para arquetas de 77x77 cm
de sección útil, construidas con fábrica de ladrillo perforado tosco
de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y en-
foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena
de río, CSIV-W2, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobre-
excavación, ni el relleno perimetral. Según UNE-EN 998-1:2010 y
UNE-EN 998-2:2004.
Arqueta de 1.35 (P-5) 7Act0010 7,00
Arqueta de 1.35 (P-5) 7Act0010 7,00

14,00 291,76Act0010

14,000 20,84 291,76

PN-R02T060 ud INVESTIGACIÓN RED DE SANEAMIENTO

Revisión de las distintas acometidas de saneamiento del conjunto
de edificios, identificando su ubicación mediante consulta al ayun-
tamiento e investigación in situ detallando los puntos de acometi-
da y trazado de los colectores pluviales y fecales interiores de la fin-
ca, asegurando su funcionamiento mediante el destaponando y co-
rrección de ramales truncados o rotos, hasta la perfecta evacuación
de las aguas de los inmuebles. Se realizará un informe y planos del
trazado de las redes, para su posible reutilización o clausura  indi-
cando las características generales del saneamiento enterrado, (ti-
po de colectores, diámetro, profundidad, arquetas, pozos etc.),
practicando las catas necesarias con maquinaria adecuada y prue-
bas con aguas coloreadas. Se incluye la retirada, carga y transporte
a vertedero o planta de reciclaje del material procedente de calas,
excavaciones y derribos. Medida la unidad ejecutada.

1 1,00 514,83Act0010 1,00

1,000 514,83 514,83

PN-mU09C090 ud ENTRONQUE ACOMET. TUBULAR POZO ALCANTAR. O COLECTOR i/ DERECHOS

Entronque de acometida tubular, a pozo de alcantarillado, o colec-
tor existente,  i/tasas, derechos de enganche, licencias de cala,
montaje y conexionado. Incluye corte, desmontaje y retirada de tu-
berias, mecanismos y accesorios asociados a la instalación de sane-
amiento incluso transporte a vertedero, tasas de vertido y retirada
de residuos perjudiciales para el medio ambiente, mediante gestor
autorizado.

Conexión red saneamiento 1Act0010 1,00
1,00 1.327,41Act0010

1,000 1.327,41 1.327,41
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PN-U07C015 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. PVC

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal,
hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: corte de pavi-
mento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con mar-
tillo picador, excavación mecánica de zanjas de saneamiento en te-
rrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del co-
lector existente, colocación de tubería de PVC corrugado de 31,5
cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y repo-
sición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin in-
cluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de
medios auxiliares.

1 1,00 948,41Act0010 1,00

1,000 948,41 948,41

PN-E03AHJ110 UD SUMIDERO COMPLETO EN CANALETA

Sumidero completo ACO N100 SPORT o similar, con reja tipo Pasa-
rela de Aº galvanizado, de clase de carga A15, según EN1433. Con
sistema de fijación por clavija atornillada de Aº galvanizado inclui-
da. Con preforma junta estanca labiolaberíntica integrada para sali-
da horizontal DN/OD 110 y con cestillo de plástico para recogida
de sólidos. Longitud total 500mm, altura exterior 585mm y ancho
exterior 123mm. Incluso excavación de zanja, cimentación con hor-
migón en masa HM-25/P/20/I, i/ arqueta de paso y conexión al po-
zo general, carga y transporte a vertedero de tierras sobrantes.
Campo 12Act0010 12,00

12,00 813,60Act0010

12,000 67,80 813,60

PN-M111 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R. COMPOSITE

Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón
polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433 tipo ACO
N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con
premarca de salida vertical DN/OD 110. Con certificado de homolo-
gación  CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y an-
cho exterior 153 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Con dos re-
jas de composite plástico de clase de carga C250 (EN1433), para
canales de drenaje, con sistema de fijación por clavija atornillada.
Área de absorción de 284 cm2/m, longitud 500mm, altura exterior
21 mm y ancho exterior 123 mm. incluye excavación de zanja, ci-
mentación con hormigón en masa  HM-25/P/20/I, totalmente insta-
lada y funcionando, incluso con p.p. de piezas especiales y peque-
ño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/
CTE-HS-5.

1 97,00 97,00 3.031,25Act0010 97,00
1 18,00Act0010 18,00
1 12,00Act0010 12,00
1 15,00Act0010 15,00
2 10,00 65,00 2.031,25Act0010 20,00

162,000 31,25 5.062,50
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PN-mE03ENH070 m CAN.H.POLI.L=1m D=100x165 C/R.GALVANIZ.

Canal de drenaje formado por piezas prefabricadas de hormigón
polímero, de clase de carga hasta C250 según EN1433 tipo ACO
N100 010 SPORT o similar. Con sección interior de 132,7 cm2. Con
premarca de salida vertical DN/OD 110. Con certificado de homolo-
gación  CE. Longitud total 1000 mm, altura exterior 191 mm y an-
cho exterior 153 mm. Ancho interior nominal 100 mm. Con reja de
acero galvanizado, de clase de carga A15, para canales de drenaje,
con sistema de fijación por clavija atornillada. Área de absorción
de 252 cm2/m, longitud 1000mm, altura exterior 21 mm y ancho
exterior 123 mm. Incluiye excavación de zanja, cimentación con
hormigón en masa  HM-25/P/20/I, totalmente instalada y funcio-
nando, con p.p. de piezas especiales y pequeño material, montado,
nivelado y con p.p. de medios auxiliares, s/ CTE-HS-5.
Campo 2 94,00Act0010 188,00

2 53,00Act0010 106,00
294,00 11.730,60Act0010

294,000 39,90 11.730,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 103 EVACUACIÓN DE AGUAS.......... 27.929,80
SUBCAPÍTULO 104 SUBBASE

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra
y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre
perfil.
Campo 1 94,00 53,00 0,45Act0010 2.241,90
acera 1 507,11 0,50Act0010 253,56
explanada 1 547,00 0,50Act0010 273,50

1 93,64 0,50Act0010 46,82
1 659,11 0,50Act0010 329,56

3.145,34 54.980,54Act0010

3.145,340 17,48 54.980,54

PN-mU14N180 m2 T.HERB.MALAS HIERBAS C/INT.VISUAL TRAT.

Tratamiento con tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no
residual, específico contra las malas hierbas de todo tipo y con in-
tegración visual del tratamiento con aplicación de pigmentos colo-
rantes, aplicado disuelto en agua con pulverizador autónomo a
motor.
Campo 1 94,00 53,00 4.982,00 2.142,26Act0010 4.982,00

4.982,000 0,43 2.142,26

PN-U05LAS100 m MURO H.A. IN SITU h=1.5 m, ha=0

Muro de hormigón armado h=2 m., construido in situ, hormigón
HA-25 y acero B 500 S, cuantía 30 kg/m3, en terrenos con tensión
admisible > 2 kg/cm2, y altura de terraplén ha=0, ancho de zapata
2,00 m., alzado 1,500x0,25 m., incluido encofrado, relleno filtrante
en trasdós de muro de espesor 1 m., lámina de geotextil de grama-
je 115 gr/m2, impermeabilización bicapa protegida, completamen-
te terminado.

1 14,00Act0010 14,00
1 25,00Act0010 25,00
1 11,00Act0010 11,00
1 20,00 70,00 26.791,10Act0010 20,00

70,000 382,73 26.791,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 104 SUBBASE .................................... 83.913,90
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SUBCAPÍTULO 105 BASE ASFÁLTICA
PN-U03VC061-m m2 MEZCLA BITUMINOSA CALIENTE. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<30

Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en 2 capas de rodadura,
de 4 y 3 cm de espesor cada una, con áridos con desgaste de los
ángeles < 30, extendida, compactada y puesta en obra, incluido rie-
go asfáltico,  filler de cemento de aportación y betún.
campo 1 94,00 53,00 4.982,00 30.838,58Act0010 4.982,00

4.982,000 6,19 30.838,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 105 BASE ASFÁLTICA ...................... 30.838,58
SUBCAPÍTULO 106 CÉSPED ARTIFICIAL

PN-mE28PY030 m2 CÉS.ARTIF.FÚTBOL 14.000 Dtex h=60

Hierba artificial,  fibra recta tuftada, 100% polietileno,  monofila-
mento de  14.000 Dtex., 8 monofilamentos, espesor 400 micras re-
sistente a los rayos U.V.A., doble base primaria compuesta por
100% PP Thiobac, color negro, estabilizado a la acción de rayos
U.V. Base secundaria compueta de látex /poliuretano, con orificios
para drenaje.
Instalado sobre base de asfalto de forma flotante con juntas pega-
das mediante banda de poliéster de 30 csm de ancho y adhesivo
de poliuretano de doble componente color verde. Lastrada  arena
de sílice redondeada lavada y seca de granulometría 0,3/0,8 en una
cantidad de 20/30 kg/m2 y  caucho SBR de granulometría 0,5/2,0
mm  en una proporción de 14/17 kg/m2, mediante máquina dosifi-
cadora autopropulsada.
Color del pavimento verde, marcaje de líneas de juego en color
blanco  y/o amarillo,  cumpliendo la reglamentación de la R.F.M.F.,
montaje y colocación.

ALTURA DE FIBRA:  60 mm 
ALTURA TOTAL:  62 mm 
Nº PUNTADAS/M2:  8.505  
PESO DE LA FIBRA:  1.585 gr/m2 
PESO BASE primaria  265gr/m2 
PESO BASE SECUNDARIA:  1.000 gr/m2 
PESO TOTAL:  2.850 gr/ m2 
ANCHO DE LOS ROLLOS: 410 cm
RESISTENCIA DE LAS PUNTADAS:  = 30 Newton
PERMEABILIDAD: > 33 Ltr/m2/min

(sin carga)

Campo 1 94,00 53,00 4.982,00 103.227,04Act0010 4.982,00

4.982,000 20,72 103.227,04

TOTAL SUBCAPÍTULO 106 CÉSPED ARTIFICIAL.................. 103.227,04
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SUBCAPÍTULO 107 RIEGO AUTOMÁTICO
PN-mU10DV200 ud VÁLVULA RETENC.BRONCE Ø=3"

Suministro y colocación de válvula de retención de bronce de
ø=3"con bridas instalada.
Depósito 2 2,00 232,24Act0010 2,00

2,000 116,12 232,24

PN-U12RAA050 ud CAÑÓN RIEGO ALCANCE 30/58m

Cañón de riego sectorial de retorno lento, modelo SR2005 de rain-
bird o equivalente, montado sobre torreta de 2,50 m de altura, for-
mada por dado de hormigón de 0,50 x 0.50x0.50 m, codo de en-
tronque con red de riego, tubo de acero galvanizado de 3" y tubo
de PVC de 220mm de diámetro, rellena con mortero de cemento i/
movimiento de tierras necesario, válvula automática de drenaje pa-
ra vaciado antiheladas, completamente instalado.

Campo 6 6,00 6.791,94Act0010 6,00

6,000 1.131,99 6.791,94

PN-mE20DD080 ud DEPÓSITO PRFV. CILÍN. DE 20.000 l.

Suministro y colocación de depósito acumulador fabricado en po-
liester reforzado con fibra de vidrio PRFV, para filtración y almace-
naje de aguas para su reutilización, de 20.000 l de capacidad, cilín-
drico, para ser enterrado. Dotado de filtro de entrada de agua plu-
vial con cuerpo de poliamida de alta resistencia a las altas presio-
nes o golpe de ariete, tapa de acceso de personal, deflector de en-
trada al depósito acumulador para sedimentación de sólidos,mode-
lo SALHER RAP 02 o equivalente. recuperador de pluviales y con
sistema de regulación de llenado mediante sondas de nivel y llave
de compuerta de 25 mm, pasos para la tubería de impulsión de los
grupos motobomba y sistema de aliviadero ,mediante llave de es-
fera de 1". Colocado en vacio sobre solera de hormigón armado y
relleno de excavación con hormigón en masa, capa drenaje perime-
tral, garbancillo con geotextil, y relleno sobre clave con arena lim-
pia, con fases sucesivas de llenado. Incluso, suministro y colocación
de barandilla metálica perimetral tubular en forma de "U" inverti-
da, miniada y pintada, para evitar la circulación sobre el propio de-
pósito, formación de arqueta de acceso con tapa de fundición. To-
talmente terminado y funcionando.

 
Campo 1Act0010 1,00

1,00 6.941,62Act0010

1,000 6.941,62 6.941,62

PN-M031 ud CUADRO ELECTRICO CONTROL  BOMBA

Cuadro eléctrico de control para bomba sumergible eléctrica mon-
tado en armario de metálico de acero de 3 mm de espesor galvani-
zado en caliente por inmersión o poliéster reforzado con fibra de
vidrio, de dimensiones 400x920x1.470 mm con los elementos de
protección y mando necesarios, con hidroniveles, sondas de llena-
do y lineas de conexión hasta cuadro de maniobra, totalmente co-
nexionado y cableado

1Act0010 1,00
1,00 1.649,72Act0010

1,000 1.649,72 1.649,72
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PN-M1041 UD ACOMETIDA ELÉCTRICA

Acometida eléctrica, para el suministro de riego y de alumbrado,
con potencia total para ambas instalaciones (30,5 kw). Incluso pro-
yecto, legalización y obra civil con rotura, apertura, tapado y repo-
sición de zanjas necesarias y p.p de medios auxiliares y abono por
derechos de adaptación, extensión de red, entronque y refuerzo a
la Compañía. 

1 20,00Act0010 20,00
20,00 1.382,60Act0010

20,000 69,13 1.382,60

PN-mU18E010 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA DIÁMETRO 20 mm.

Ud de  acometida domiciliaria de diámetro 20 mm (3/4) desde las
tuberías de fundición dúctil de diámetro desde 100 hasta 250 mm
comprendiendo los siguientes accesorios: 1 manguito de dos sec-
tores en fundición ductil, 1 taladro a 1", 1 pieza de toma (roscada)
de diámetro 20mm, tubería  de polietileno de alta densidad PE-80
de diámetro 20 mm (para una presión de trabajo de hasta 12 atms)
con p.p. de accesorios de unión electrosoldable, 1 llave de paso
(bronce con cuadradillo) de diámetro 20 mm con sumimistro de un
registro en fundición de 30*30 cm para su alojamiento y 1 equipo
de medida (1 llave en latón de entrada para el contador, 1 bobina
maciza de PVC, 1 llave en latón para despues del contador y los
casquillos de transición para el contador, siendo todos los conta-
dos accesorios de 20mm) instalado en armario homologado por el
Canal de Isabel II, modelo A-1, incluso instalación del armario en
fachada o mocheta de fábrica de ladrilo, sin incluir su suministro, ni
el del contador del Canal con su montaje.

1Act0010 1,00
1,00 575,45Act0010

1,000 575,45 575,45

PN-M1051 m SUMINISTRO TUBERÍA  ABASTECIMIENTO

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribu-
ción de agua de riego, formada por tubo de polietileno PE 40 de
color negro con bandas azules, de 90, 110 y 125 mm de diámetro
exterior y 12,3 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada so-
bre base de hormigón H175,i/ relleno lateral de arena de río com-
pactando hasta los riñones y posterior relleno de la misma arena
hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Se-
gún detalle de Proyecto, Incluso p/p de accesorios de conexión. To-
talmente montada, conexionada y probada. Incluso p.p. medios au-
xiliares.

1 100,00Act0010 100,00
100,00 4.228,00Act0010

100,000 42,28 4.228,00

PN-IFC010 u PREINSTALACIÓN DE CONTADOR ABASTECIMIENTO AGUA  I/ARMARIO

.Preinstalación de contador general de agua 2 1/2" DN 63 mm, co-
locado en armario prefabricado incluso este, conectado al ramal de
acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte
general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; fil-
tro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de
salida de compuerta de latón fundido. Incluso cerradura especial
de cuadradillo y demás material auxiliar. Totalmente montada, co-
nexionada y probada. Sin incluir el precio del contador. 

1 1,00 385,83Act0010 1,00

1,000 385,83 385,83
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PN-mU13KC010 ud CIMENTACIÓN ARMARIO EN ZONA TERRIZA

Cimentación de armario de intemperie para centro de mando, con hormi-
gón HM-20, según N.E.C., incluso parte correspondiente de canalización
de acceso bajo la cimentación, movimiento de tierras y pernos de ancla-
je, situada en zona terriza ó ajardinada, retirada y canon de RCD a verte-
dero, completamente terminada.

1 1,00 173,21Act0010 1,00

1,000 173,21 173,21

TOTAL SUBCAPÍTULO 107 RIEGO AUTOMÁTICO................. 22.360,61
SUBCAPÍTULO 108 ADECUACIÓN DEL ENTORNO

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra
y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre
perfil.
id. medición pavimento hormigón
impreso

1223,55 1.223,55 21.387,65Act0010 1.223,55

1.223,550 17,48 21.387,65

PN-U04VCH305 m2 PAVIMENTO CONTINUO HORMIGÓN IMPRESO e=15 cm

Pavimento continuo de hormigón HA-20/P/20/I, de 15 cm de espe-
sor, armado con mallazo de acero 15x15x6, endurecido y enriqueci-
do superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante es-
tampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el pre-
sente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-
do, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado
con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello
con productos de calidad, tipo Paviprint o equivalente. Componen-
tes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.
Aceras 1 96,30 1,00Act0010 96,30

2 53,00 1,15 218,20 4.106,52Act0010 121,90
1 96,30 3,00 288,90 5.437,10Act0010 288,90

explanada 1 1.350,00 1.350,00 25.407,00Act0010 1.350,00

1.857,100 18,82 34.950,62

PN-U13W100 ud TALA  ÁRBOL MAQ.D=30

Talado de árbol de hasta 5 m de altura, de 15 a 30 cm de diámetro
de tronco y copa poco frondosa, con motosierra, con extracción
del tocón. Incluso transporte de los materiales retirados. 

13 13,00 326,69Act0010 13,00

13,000 25,13 326,69

TOTAL SUBCAPÍTULO 108 ADECUACIÓN DEL ENTORNO .. 56.664,96
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SUBCAPÍTULO 109 EQUIPAMIENTO
PN-E15DBA061 m. BARANDILLA 60 mm

Barandilla de 1,05 m. de altura, formada por pasamanos de tubo
de acero de 60 mm. de diámetro y montantes verticales de tubo
de acero de 50 mm. de diámetro, colocados cada 2,50 m., protegi-
da con una mano de antioxidante y 3 manos de esmalte en color a
elegir por la D.F., todo ello de primera calidad, totalmente termina-
da, incluso recibido en pozos de 40 x 40 cm. con apertura de los
mismos, hormigonado con HM-20/P/20/I y retirada de sobrantes a
vertedero.

2 96,60Act0010 193,20
2 56,75Act0010 113,50

306,70 7.489,61Act0010

306,700 24,42 7.489,61

PN-mE28ZB250N u BANQUILLO 6 m. FÚTBOL CUBIERTO ANTI VANDÁLICO DE PVC/VIDRIO

Suministro y colocación de Banquillo, para ocho jugadores de fút-
bol suplentes cubierto y cerrado lateralmente con estructura metá-
lica galvanizada y  laterales y cubierta en chapa, asientos corrido
antivandálico.  Apoya pies en aluminio antideslizante, incluso ancla-
jes, 4 pletinas antivuelco para atornillar toda la estructura al suelo.
totalmente montado. Según diseño de la D.F.

2Act0010 2,00
2,00 3.277,32Act0010

2,000 1.638,66 3.277,32
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PN-U16.06 u DESFIBRILADOR I/ PUNTO DE RESCATE CARDÍACO

Desfibrilador Externo SemiAutomático LIFELINE DDU-100A, onda
Bifásica Truncada Exponencial (Compensa la impedancia), 150 Jou-
les (nominales, con carga de 50 Ohmios) TIEMPO DE CARGA  (Típi-
co a 25 ºC) Inferior a 6 segundos  (con batería DBP-2800) Inferior a
9 segundos  (con batería DBP-1400), de tiempo entre descargas In-
ferior a 20 segundos (incluye tiempo de análisis y carga), avisos de

 vozm controles ON/OFF (iluminado)  Pulsador Shock (iluminado)
        INDICADORES  Comprobar Electrodos  No tocar al Paciente  Anali-

  zando  LED de estado del DES. Automático con detección de nece-
sidad de shock. Electrodos para Monitorización/Desfibrilación
DDP-100 (Adulto) y  DDP-200P (Pediátricos, <8 años) desechables
autoadhesivos, para un solo uso, con cable y conector

  Uso médico y no médico
  Tiempo de carga promedio menor a 6 segundos.
  Detección automática de posicionamiento de parches.
  Ciclo de shock a shock menor a 20 segundos. 
  Controles visibles y audibles en idioma español.
  Batería con duración de 7 años o 300 shocks.
  Autotests diarios, semanales y mensuales automáticos de funcio-
namiento. Opción manual por parte del operador.
  Almacenamiento de datos en memoria con posibilidad de ser des-
cargados a una PC.
  Software para evaluación del funcionamiento cardíaco del pacien-
te (ECD).
  Registro interno de eventos. 
  Equipo aprobado por la A.N.M.A.T. (Adm. Nacional de medicamen-
tos, alimentos y tecnología médica) y la F.D.A. (Food & Drug Admi-
nistration).

incluso punto de rescate cardíaco de columna, con luz interior per-
sonalizable (200x67x15cm.) con alarma acustica y luminosa y pos-
ter RCP personalizado realizado en metacrilato (100x70x5cm.), to-
talmente instalado.

1 1,00 1.850,00Act0010 1,00

1,000 1.850,00 1.850,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 109 EQUIPAMIENTO.......................... 12.616,93
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SUBCAPÍTULO 110 ILUMINACION
PN-110.01 m. CANALIZACION SUBTERRANEA PVC 90 mm

Canalización subterranea, situada en zona terriza o ajardinada, se-
gún NEC, formada por 5 tubos de material termoplástico de diame-
tro 90 mm, en montaje enterrado, en zanja de dimensiones míni-
mas 45 cm de ancho y 70 cm de profundidad, incluyendo excava-
ción de zanja, asiento con 10 cm de arena de río, relleno con tierra
procedente de la excavación de 25 cm de espesor, apisonada con
medios manuales, carga y transporte a vertedero de tierras sobran-
tes.

2 95,00Act0010 190,00
1 50,00Act0010 50,00
1 15,00 255,00 1.547,85Act0010 15,00

255,000 6,07 1.547,85

PN-mE03ALR010 ud ARQUETA LADRI.REGISTRO 40x40x50 cm.

UD Arqueta de registro de 40 x 40 x 50 cm de dimensiones interio-
res, construida con fábrica de ladrillo cerámico de ½ pie de espe-
sor, enfoscada y bruñida interiormente, incluso solera de hormigón
HM-15/P/40 de 10 cm de espesor, tapa de hormigón armado, ex-
cavación, carga y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

8 8,00 682,96Act0010 8,00

8,000 85,37 682,96

PN-U09BCP040 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x25)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x25) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , mon-
taje y conexionado.

1 83,20 83,20 2.277,18Act0010 83,20

83,200 27,37 2.277,18

PN-U09BCP030 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x16) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , mon-
taje y conexionado.

1 85,00Act0010 85,00
1 55,00Act0010 55,00
1 60,00 200,00 4.740,00Act0010 60,00

200,000 23,70 4.740,00

PN-U09BCP020 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , mon-
taje y conexionado.

1 85,00Act0010 85,00
1 55,00Act0010 55,00
1 25,00Act0010 25,00
1 60,00 225,00 4.540,50Act0010 60,00

225,000 20,18 4.540,50

PN-U09BCP010 m. LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu.

Línea de alimentación para alumbrado público formada por con-
ductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,
incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja , mon-
taje y conexionado.
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1 25,00 25,00 462,00Act0010 25,00

25,000 18,48 462,00

PN-E17BD050-m m. CABLE 1x35 mm2 TOMA DE TIERRA

Conductor de cobre de 1x35 mm desección con aislamiento de
750 V de tensión nominal, color verde-amarillo para red de tierras,
instalado.

2 85,00Act0010 170,00
1 65,00 235,00 2.187,85Act0010 65,00

235,000 9,31 2.187,85

PN-E17CC010-m m. CABLE MULTIPOLAR 12x2,5 mm

Cable multipolar de 12 x 2,5 mm2, a instalar entre torres de ilumi-
nación y cuadro de encendidos.

1 6,00 20,00 120,00 225,60Act0010 120,00

120,000 1,88 225,60

PN-13.3490 Ud Pica toma tierra 2m

Ud Pica para toma de tierra de acero cobrizada, de 2 m de longi-
tud y 14.6 mm de ø incluido transporte y montaje.

1 7,00 7,00 144,27Act0010 7,00

7,000 20,61 144,27

PN-13.3495 Ud Soldadura alto punto fusión

Ud Soldadura de alto punto de fusión para los distintos elementos
de la red de tierras, incluyendo materiales y mano de obra.

10 10,00 72,70Act0010 10,00

10,000 7,27 72,70

PN-E17BAP021 ud AUTOMATICO MAGNETOTERMICO 100A.

Automático magnetotérmico tetrapolar de 100 A, en caja moldea-
da de 35 KA, a instalar en cuadro general de protección, con sus
correspondientes alimentaciones y demás accesorios.

1 1,00 276,16Act0010 1,00

1,000 276,16 276,16

PN-U10CC0511 ud COLUMNA TRONCOPIRAMIDAL 16 m.

Columna  troncopiramidal de 16 m. de altura, compuesta por los si-
guientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta
de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60
cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, in-
cluso escalera, montado y conexionado.

6 6,00 4.393,92Act0010 6,00

6,000 732,32 4.393,92

PN-mE04CA010 m3 CIMENTACION BÁCULOH.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL

Cimentación para báculo de iluminación de campo de fútbol, de
16 m. de altura de dimensiones 280x280x220 cm., en hormigón-
HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,0, i/excavación,
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo embutido de PVC
de 100 mm. de diámetro.vertido por medios manuales, vibrado y
colocación.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.

6 17,25 103,50 15.568,47Act0010 103,50

103,500 150,42 15.568,47
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PN-U10PS03110 ud PROYECTOR SIMETRICO LED 1000 W.

Proyector Foco LED 1000 W Meanwell serie profesional o equiva-
lente, fabricado en aluminio, con 2 fuentes Meanwell HLG y un dio-
do LEDs SMD para instalaciones deportivas  luz fría 6000K . 100º
de apertura. 120.000 Lumens y vida útil estimada de 50.000 horas. 
 Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexiona-
do.

36 36,00 35.495,28Act0010 36,00

36,000 985,98 35.495,28

PN-U09BPM011m ud ARMARIO PROT/MED/EQUIPOS ENCENDIDO

Armario para equipos de encendido de proyectores, anclado a co-
lumna de iluminación de campo de futbol, apto para intemperie.

6 6,00 1.727,64Act0010 6,00

6,000 287,94 1.727,64

PN-U09BW010 ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 2 SAL.

Cuadro de mando para alumbrado público, para 2 salidas, monta-
do sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de di-
mensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 con-
tactores,1 interruptor automático para protección de cada circuito
de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 in-
terruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso
célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y
cableado.

1 1,00 1.689,68Act0010 1,00

1,000 1.689,68 1.689,68

PN-U10CC070 ud CRUCETA SOPORTE PROYECTORES

Cruceta para soporte de proyectores, construida con perfiles metá-
licos de acero galvanizado, con piezas de fijación a columna recta y
accesorios para fijación de proyectores.

12 12,00 3.974,40Act0010 12,00

12,000 331,20 3.974,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 110 ILUMINACION.............................. 80.006,46
SUBCAPÍTULO 111 CERRAMIENTO

PN-mE28ZB3301 m RED PARABALONES FUTBOL-7 h=6 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 7 con 6 m. de al-
tura, formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de
diámetro 90 mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de
4,80 m. y un peso por ml. de 10,5 kg separados entre ejes 6 m.,
con placas de anclaje y pernos, incluso red de nylon de malla
100x100 mm. cosida a cable de acero trenzado superior e inferior-
mente de 15 mm. de diámetro con accesorios de anclaje y tensado
a postes montaje y colocación

4 18,00Act0010 72,00
72,00 4.201,20Act0010

72,000 58,35 4.201,20

PN-mU13KC0501 ud CIMENTACIÓN  POSTE RED PARABALONES

Cimentación de soporte red parabalones de  6 m de altura, de 0,80
x 0,80 y 1,20 m. Incluso excavación en vaciado, pernos y placa de
anclaje con hormigón HM-25, situada en zona terriza o ajardinada,
completamente terminada.
Redes 2 6,00Act0010 12,00
Redes F-7 4 4,00Act0010 16,00

28,00 2.657,20Act0010

28,000 94,90 2.657,20
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PN-mE28ZB320 m RED PARABALONES FUTBOL-11 h=6 m.

Red parabalones detrás de las porterías de fútbol 11 con 6 m. de altura,
formada por p.p. de postes de tubo metálico galvanizado de diámetro 90
mm. y 5 mm. de espesor con una longitud total de 7 m. y un peso por ml.
de 10,5 kg separados entre ejes 6 m., con placas de anclaje y pernos, in-
cluso red de nylon de malla 100x100 mm. cosida a cable de acero trenza-
do superior e inferiormente de 15 mm. de diámetro con accesorios de an-
claje y tensado a postes montaje y colocación

2 30,00 60,00 2.967,00Act0010 60,00

60,000 49,45 2.967,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 111 CERRAMIENTO........................... 9.825,40
SUBCAPÍTULO 112 CONTROL DE CALIDAD

PN-M059-1 UD CONFIRMACIÓN DE LA CALIDAD DEL CÉSPED

Ensayos para confirmación de la calidad de una muestra de césped
artificial  mediante la comprobación de todas las especificaciones
técnicas exigidas en el proyecto. El organismo de control será el
elegido por la D.F. así como los puntos de ensayo.

1Act0010 1,00
1,00 1.601,20Act0010

1,000 1.601,20 1.601,20

PN-M112-1 ud ENSAYO DE EQUIPAMIENTO

Ensayo para verificar el cumplimiento del montaje del equipamien-
to deportivo de acuerdo a la norma UNE-EN 748 en base a Aristas,
resistencia, estabilidad, sujeciones de la red, atrapamientos, ancla-
jes, corrosión por cada juego de porterías.

3Act0010 3,00
3,00 291,27Act0010

3,000 97,09 291,27

PN-U19GFZ010 u CONFORMIDAD ZAHORRAS NATURALES

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zaho-
rras naturales mediante la realización de ensayos de laboratorio pa-
ra determinar la humedad natural, s/ UNE-EN 1097-5:2009, la gra-
nulometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8:2012 y la resistencia a la fragmentación de Los Án-
geles, s/UNE-EN 1097-2:2010.

1Act0010 1,00
1,00 193,05Act0010

1,000 193,05 193,05

PN-U19GFZ020 u CONFORMIDAD ZAHORRAS ARTIFICIALES

Ensayos para control de la conformidad, s/FOM 891:2004, de zaho-
rras artificiales mediante la realización de ensayos de laboratorio
para determinar la humedad natural, s/UNE-EN 1097-5:2009, la
granulometría, s/UNE-EN 933-1:1996/A1:2006, la no plasticidad,
s/UNE 103103:1994/103104:1993, el equivalente de arena,
s/UNE-EN 933-8:2012, la resistencia a la fragmentación de Los Án-
geles, s/UNE-EN 1097-2:2010, el índice de lajas, s/UNE-EN
933-3:2012/A1:2004 y el porcentaje de cajas de fractura, s/UNE-EN
933-5:1999/A1:2005.

1Act0010 1,00
1,00 258,85Act0010

1,000 258,85 258,85

PN-U19GFS200 u PLACA DE CARGA

Ensayo de placa de carga para comprobación del grado de com-
pactación de suelos o zahorras en tongadas extendidas, s/NLT 357.

1Act0010 1,00
1,00 94,30Act0010
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1,000 94,30 94,30

PN-U19GFS190 u COMPACTACIÓN MÉTODO NUCLEAR

Determinación in situ por el método nuclear para comprobar el
grado de compactación de suelos o zahorras compactados, s/UNE
103503:1995.
Explanada zahorra natural 5Act0010 5,00
Explanada zahorra artificial campo 5Act0010 5,00
Explanada zahorra artificial acera 5Act0010 5,00
Zanjas saneamiento 5Act0010 5,00

20,00 607,80Act0010

20,000 30,39 607,80

PN-U19GFS040 u COMPACTACIÓN PROCTOR MODIFICADO

Ensayos para establecer los valores de referencia para el control de
compactación, mediante la realización en laboratorio del ensayo
Próctor Modificado, s/UNE 103501:1994.
Zahorra natural 1Act0010 1,00
Zahorra artificial 1Act0010 1,00
Rellenos 1Act0010 1,00

3,00 242,58Act0010

3,000 80,86 242,58

PN-U19VB090 u EXTRACCIÓN TESTIGO

Extracción de testigo de D=100 mm de mezclas bituminosas, con
sonda sacatestigos y corona de corte por vía húmeda, s/NLT 314.
Aglomerado total 1Act0010 1,00

1,00 30,54Act0010

1,000 30,54 30,54

PN-U19 u PLAN DE ENSAYOS

Plan de ensayos para verificar el cumplimiento de las exigencias bá-
sicas del CTE, según lo establecido en la reglamentación vigente
(hormigón armado, acero en pilares, césped, estanqueidades de la
cubierta, instalaciones, etc), realizados por un laboratorio acredita-
do en el área técnica correspondiente. La realización de este con-
trol se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el pro-
yecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo
del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y re-
chazo y las acciones a adoptar. Incluso alquiler, construcción o
adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y de-
molición o retirada.

1 1,00 1.926,05Act0010 1,00

1,000 1.926,05 1.926,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 112 CONTROL DE CALIDAD............. 5.245,64

TOTAL CAPÍTULO 1100 CAMPO DE FUTBOL......................................................................................... 471.549,41
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CAPÍTULO 1200 NUEVOS VESTUARIOS

SUBCAPÍTULO 201 MOVIMIENTO DE TIERRAS
PN-mE02TT040 m3 TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MEC.

Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20
km., considerando ida y vuelta, con camión bañera basculante car-
gado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
también la carga. Incluso esponjamiento.

678,48 678,48 4.396,55Act0010 678,48

678,480 6,48 4.396,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 201 MOVIMIENTO DE TIERRAS........ 4.396,55
SUBCAPÍTULO 203 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS

PN-mU05C040 m3 SUB-BASE ZAHORRA ARTIFICIAL

Sub-base de zahorra artificial (husos ZA25 y ZA40), puesta en obra
y con compactación según Pliego de Condiciones, medida sobre
perfil.
Vaciado 1 28,27 10,00 2,00Act0010 565,40

565,40 9.883,19Act0010

565,400 17,48 9.883,19

PN-mE006 m2 LAM POLIETILENO 5 mm

Suministro y colocación de lámina de polietileno e = 5 mm, exten-
dido sobre el terreno con solapes de 10 cm., para posterior relleno
con tierras.
Vaciado 1 30,27 12,00 363,24 1.307,66Act0010 363,24

363,240 3,60 1.307,66

PN-EHM010 m3 MURO DE HORMIGÓN VISTO

Muro de hormigón armado 2C,  superficie plana, realizado con hor-
migón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote,
y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 50
kg/m³, ejecutado en condiciones complejas; montaje y desmontaje
de sistema de encofrado con acabado visto con textura veteada, re-
alizado con tablones de madera de pino, amortizables en 4 usos.
Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los
tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hor-
migón al encofrado. El precio incluye la elaboración y el montaje
de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra.

1 6,60 0,20 3,50Act0010 4,62
1 1,40 0,38 3,50 6,48 1.372,01Act0010 1,86

6,480 211,73 1.372,01

PN-mE05HLA050 m3 HA-35/P/20 LOSA CIMENTACION e=0.40

Hormigón para armar HA-35/P/20/I, elaborado en central, en losas
 de cimentación plana, incluso  parte proporcional de armadura 85
kg7m3, incluso vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según
normas NTE-EHL y EHE.

Losa cimentación 1 26,30 8,00 0,40 84,16 19.237,29Act0010 84,16

84,160 228,58 19.237,29

PN-mE05AAL010 kg ACERO S275 EN ESTRUCTURA SOLDADA

Acero laminado S275, en perfiles laminados en caliente para vigas,
pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de sol-
daduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de impri-
mación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, se-
gún NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A.
Pilares y ábacos 1 2.443,00Act0010 2.443,00

2.443,00 4.788,28Act0010

2.443,000 1,96 4.788,28
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TOTAL SUBCAPÍTULO 203 CIMENTACIONES Y .................... 36.588,43
SUBCAPÍTULO 204 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES

PN-mE05AG010 m CHAPA DINTEL HUECO 250x4 GAL.

Dintel de hueco, formado por chapa galvanizada de 25 cm. de an-
cho y 4 mm. de espesor, reforzada con dos angulares de
30x30x3,pintados con pintura de minio de plomo, soldadas a la
chapa y sujeta al forjado superior mediante tirantes de acero, y en
los laterales, colocada y montada. Según normas NTE y
CTE-DB-SE-A.
VentanasAct0010
Vestuarios 9 1,70Act0010 15,30
Oficina 1 2,30Act0010 2,30
Puertas vesturios 2 1,50Act0010 3,00

2 1,90Act0010 3,80
Puertas oficina 1 1,50Act0010 1,50
C. instalaciones 1 1,50Act0010 1,50
Aseo 1 1,50Act0010 1,50

28,90 807,18Act0010

28,900 27,93 807,18

TOTAL SUBCAPÍTULO 204 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 807,18
SUBCAPÍTULO 205 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS

PN-mE11EP150 m2 SOL.GRES PORCELÁNICO ANTIDES.30x60cm.T/D C/SO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa-
s/UNE-EN-14411), resistencia al deslizamiento Rd>45 según
UNE-ENV 12633, resbaladicidad clase 3 según CTE, en baldosas de
30x60 cm. tipo y color a definir por la DF, para tránsito denso
(Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre recre-
cido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie re-
almente ejecutada.
duchas: 2 4,22 2,00Act0010 16,88

2 1,47 1,82 22,23 1.262,89Act0010 5,35

22,230 56,81 1.262,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 205 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 1.262,89
SUBCAPÍTULO 206 CUBIERTAS

PN-E09NNA020 m2 CUB.PL.NO TRANS.PROT PESADA.CANTO ROD.INV.PVC TEXSA

Formación de pendientes con hormigón celular de espesor medio
de 5 cm ofreciendo una terminación superior con mortero de regu-
larización, capa separadora constituida por geotextil no tejido a ba-
se de polipropileno 100%, antialcalino, con resistencia a la perfora-
ción de 1500 N tipo Texxam 1000 con solapes de 10 cm como mí-
nimo, membrana impermeabilizante formado por la lámina de PVC
Vinitex MAT de 1,2 mm de espesor, armada con velo de fibra de vi-
drio, resistente a intemperie con solapes entre láminas de 5 cm, ca-
pa separadora de protección formada por geotextil de fibra corta
de poliéster con resistencia al punzonamiento estático de 620 N ti-
po Rooftex 250 o similar, con solapes de 10 cm como mínimo, co-
locación de aislamiento térmico de poliestireno extruido de resis-
tencia de compresión de 3kg/cm2 y de espesor 140 mm Roofmate
SL, capa separadora de geotextil no-tejido termosoldado a base de
polipropileno 100%, resistencia a la perforación de 1500 N tipo
Texxam 1000. Acabado con capa de grava de 5 cm. Instalación ba-
jo Norma UNE 104.416.

1 26,50 8,00Act0010 212,00
1 34,50 0,90 243,05 18.046,46Act0010 31,05

243,050 74,25 18.046,46
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PN-mE10IAW140 ud IMPERMEABILIZACIÓN DESAGÜE NO SIFÓNICO D=110

Impermeabilización de desagüe, constituida por: refuerzo con lámi-
na asfáltica de betún elastómero SBS, (tipo LBM-40-FP-160) fieltro
de poliéster reforzado de 160 gr/m2, (superficie de 1x1 m.) total-
mente adherida al soporte con soplete, previa imprimación asfálti-
ca.

2 2,00 34,08Act0010 2,00

2,000 17,04 34,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 206 CUBIERTAS................................. 18.080,54
SUBCAPÍTULO 207 CARPINTERIAS Y CERRAJERIA

PN-E15CPL120 u PUERTA CHAPA PLEGADA 100x210 P.EPOXI

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 1 hoja
de100x210 cm., realizada con doble chapa de acero galvanizado
de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles
de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con ma-
nillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi
polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
(sin incluir recibido de albañilería).
Oficina 1Act0010 1,00
C. instalaciones 1Act0010 1,00
Árbitros 2Act0010 2,00
Aseo 1Act0010 1,00

5,00 641,50Act0010

5,000 128,30 641,50

PN-E15CPL240 u P. CHAPA PLEGADA 2 H. 140x210

Puerta de chapa plegada (tipo Pegaso o equivalente) de 2 hojas de
140x210 cm. de medidas totales, realizada con doble chapa de ace-
ro galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidizado-
res con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conforma-
do en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fi-
jación en obra. (sin incluir recibido de albañilería).
Vestuarios 2Act0010 2,00

2,00 598,78Act0010

2,000 299,39 598,78

PN-mE15CPL150 ud P.CHAPA LISA 2H.120x200

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 120x200 cm., realizada con do-
ble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel inter-
medio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, he-
rrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil
de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, aca-
bado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra. (sin incluir recibido de albañile-
ría).
cuarto basuras 1 1,00 202,87Act0010 1,00

1,000 202,87 202,87

PN-E15DCE080 m2 ENTR.REJILLA 100x100/30x2 GALV.

Emparrillado formado por rejilla de pletina de acero galvanizado
de 30x2 mm., formando cuadrícula de 100x100 mm., sistema ma-
nual (pletina con pletina), bastidor y ajuste a otros elementos.
Rejas ventanas 8 1,20 0,60Act0010 5,76

1 0,88 0,60 6,29 258,14Act0010 0,53

6,290 41,04 258,14
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PN-mE15VPM020 ud PUERTA TRAMEX 30x30/30x2 GALV.

Puerta de 2 hojas para taquillas, con entramado metálico formado
por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo tramex de 30x2
mm., formando cuadrícula de 30x30 mm. y bastidor con uniones
electrosoldadas, i/soldadura y ajuste a otros elementos. i/patillas
de anclaje, herrajes de colgar y seguridad, elaborada en taller y
montaje en obra.

frentes taquilla común 4 1,00 1,35Act0010 5,40
5,40 1.066,88Act0010

5,400 197,57 1.066,88

PN-E30IR030 u RÓTULO METACRILATO 550x300 mm.

Colocación de rótulo de metacrilato en paramentos verticales, pe-
gado con silicona incolora, incluso rascado de pintar o barniz.
Conjunto rotulacion del centro 2Act0010 2,00

2,00 54,10Act0010

2,000 27,05 54,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 207 CARPINTERIAS Y ....................... 2.822,27
SUBCAPÍTULO 208 FONTANERÍA
APARTADO EN_FON01 INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA

PN-22MB01 ud CAPTADOR SOLAR 2,55 m2

Suministro e instalación de captador Solar, marca ACV o equivalen-
te, modelo ISUN 2.6V DB. Captador solar tipo "meandro con colec-
tor" de superficie total: 2,55 m², apertura óptica: 2,32 m². Equipado
con vidrio solar templado liso y extra claro con bajo contenido en
hierro, absorbedor de aluminio tratado al vacío con selectivo PVD
espesor 0,40 mm, aislamiento térmico en fibra de vidrio de espesor
de 60 mm y densidad de 15Kg/m3, con carcasa monocasco de Al
naval. Rendimiento óptico 82%; Coeficiente de pérdidas K1: 3,734
W/m²; Coeficiente pérdidas K2: 0,018W/m². Montaje vertical sobre
cubierta plana o inclinada.

6 6,00 3.472,44Act0010 6,00

6,000 578,74 3.472,44

PN-22MB02 ud KIT MONTAJE Y ACCESORIOS CAPTADOR SOLAR

Suministro e instalación de kits de montaje de capartadores sola-
res previstos en Proyecto válidos para ejecutar dos baterías de 3
colectores cada uno formado por: 
- 2 Kit de soportación de cubierta plana/inclinada para 3 captado-
res de la marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. Soportación
fabricada en aluminio extrusionado apta para baterías de hasta 5
colectores con certificado A++. Incluye fijaciones a cubierta.
- 2 Kit de accesorios hidráulicos para batería de captadores de la
marca ACV o equivalente, modelo ISUN DB. Incluye: 2x Codo de
compresión H -H 18mm.Ø/ 2x Racor recto H 18mm.Ø compresión
+ tapón roscado / 1x Codo de compresión H 18mm.Ø- H 1/2" de
latón / 1x Reductor 1/2" M 3/8" H / 1 x Purgador automático 3/8"
M con grifo de cierre.
- 2 Ud Regulador de caudal con caudalímetro para equilibrado hi-
dráulico 3/4'' M de la marca ACV o equivalente
Totalmente instalado y funcionando

2 2,00 2.177,18Act0010 2,00

2,000 1.088,59 2.177,18
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PN-22MG01 ud CONJUNTO DRAIN BACK

Conjunto Drain Back para protección de sobretemperatura y hela-
das por medio de vaciado por gravedad del colector solar, marca
ACV o equivalente, modelo DB 600/1000 HE compuesto por los si-
guientes elementos: 
- Bomba de circulacion DRAIN BACK
- Regulación de caudal
- Manómetro
- 2 Ud Vaso drenante de 8 litros
- Centralita de regulación RS2 Combi equipada con sondas de Tª
acumulación, Tª colectores y Tª intercambio
- Válvulas de seguridad 1" 7 bar
- Llaves de llenado y vaciado
Totalmente montado y aislado para posición mural, incluso puesta
en marcha 

 
1 1,00 3.184,98Act0010 1,00

1,000 3.184,98 3.184,98

PN-22MAA070 ud INTERACUMULADOR 750 LITROS

Suministro e instalación de depósito interacumulador solar de ace-
ro vitrificado de 750 l, marca ACV o equivalente, modelo LCA 750,
con serpentín de intercambio de 4 m2, boca de inspección de 110
mm y aislamiento térmico rígido en ABS con acabado blanco de
100 mm. Incluso protección electrónica catódica compuesta por
dos electrodos de titanio, convertidor de corriente alterna/conti-
nua y cableado. Presión máxima del acumulador 8 bar. Presión má-
xima del serpentín 12 bar. Temperatura máxima de trabajo 99 ºC.
Peso en vacío 256 Kg. Dimensiones: 990x1.891 mm (díametro x al-
tura). Incluso transporte, montaje, válvulas de corte, retención y se-
guridad (conducida), p.p. pruebas de funcionamiento y puesta en
marcha. S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00 2.821,94Act0010 1,00

1,000 2.821,94 2.821,94

PN-22MCH060 ud VASO EXPANSIÓN 40 l.

Suministro y colocación de vaso de expansión cerrado de membra-
na  para ACS de 40 l, totalmente instalada y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00 149,63Act0010 1,00

1,000 149,63 149,63

PN22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1"

Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada a 7
bar de 1".

1 1,00 113,58Act0010 1,00

1,000 113,58 113,58

PN-22MCH061 ud VÁLVULA SEGURIDAD 1"

Suministro e instalación de válvula de seguridad de ACS tarada a 7
bar de 1".

1 1,00 113,58Act0010 1,00

1,000 113,58 113,58
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PN-22MCE030 m. TUBERÍA DE COBRE D=20-22 mm AISLADA

Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x inte-
rior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según co-
rresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño
material, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor nomi-
nal de 30 mm, recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada,
totalmente montada, probada y funcionando, s/UNE-EN-1057 y
CTE-HS-4. 

1 20,00 20,00 386,80Act0010 20,00

20,000 19,34 386,80

PN-22MCE040 m. TUBERÍA DE COBRE D=26-28 mm. AISLADA

Tubería  cobre rígido de 28 x 26 mm de diámetro exterior x inte-
rior, incluso puesta a punto de soldadura dura o blanda según co-
rresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño
material, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor nomi-
nal de 30 mm, recubierta de aluminio, medida la unidad ejecutada,
totalmente montada, probada y funcionando, s/UNE-EN-1057 y
CTE-HS-4. 

1 10,00 10,00 150,80Act0010 10,00

10,000 15,08 150,80

TOTAL APARTADO EN_FON01 INSTALACIÓN SOLAR......... 12.570,93
APARTADO EN_FON02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA

PN-20TP00 ud CONEXION RED FONTANERÍA EXISTENTE

Conexión a red existente de fontanería del edificio en tubería de
polipropileno 50x8,4, incluso piezas especiales de polipropileno,
aislamiento mediante coquilla elastomérica de 9 mm de espesor y
uniones. Totalmente instalada, incluso p.p. ayudas albañilería, tra-
bajos de vaciado de la instalación, conexiones y desconexiones ne-
cesarias, dejando la instalación funcionando provisionalmente en
caso necesario para la zona del edificio no objeto del Proyecto 

1 1,00 98,37Act0010 1,00

1,000 98,37 98,37

PN-20TP01 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=20 mm

Tubería compuesta de PP-R 20x2,8 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equiva-
lente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por po-
lifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazade-
ras, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 30,00Act0010 30,00
Retorno agua caliente 1 60,00 90,00 601,20Act0010 60,00

90,000 6,68 601,20

PN-20TP02 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=25 mm

Tubería compuesta de PP-R 25x3,5 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equiva-
lente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por po-
lifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazade-
ras, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 20,00 20,00 154,60Act0010 20,00

20,000 7,73 154,60
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PN-20TP03 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=32 mm

Tubería compuesta de PP-R 32x4,4 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equiva-
lente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por po-
lifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazade-
ras, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 25,00 25,00 218,50Act0010 25,00

25,000 8,74 218,50

PN-20TP04 m TUB. PP-R COMPUESTO PN20 SDR7,4 D=40 mm

Tubería compuesta de PP-R 40x5,5 mm PN20, apta para instalacio-
nes de climatización, calefacción y ACS, marca ITALSAN o equiva-
lente, serie NIRON FIBER GLASS SDR 7,4. Sistema de unión por po-
lifusión, incluso con p.p. de accesorios, piezas espaciales, abrazade-
ras, liras y pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
Agua caliente 1 5,00 5,00 61,70Act0010 5,00

5,000 12,34 61,70

PN-10AKE01 m COQ.ELAST. D=20; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 20 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 40,00 40,00 239,60Act0010 40,00

40,000 5,99 239,60

PN-10AKE02 m COQ.ELAST. D=25; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 25 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 10,00 10,00 68,00Act0010 10,00

10,000 6,80 68,00

PN-10AKE03 m COQ.ELAST. D=32; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 32 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 25,00 25,00 209,25Act0010 25,00

25,000 8,37 209,25

PN-10AKE04 m COQ.ELAST. D=40; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 40 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 25,00 25,00 237,00Act0010 25,00

25,000 9,48 237,00

PN-10AKE05 m COQ.ELAST. D=50; e=9 mm

Aislamiento térmico para tuberías de agua fría realizado con coqui-
lla flexible de espuma elastomérica de 50 mm. de diámetro interior
y 9 mm. de espesor, incluso colocación con adhesivo en uniones y
medios auxiliares, s/IT.IC.19.
Agua fría 1 5,00 5,00 58,45Act0010 5,00

5,000 11,69 58,45
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PN-10AKE07 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 20 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 20 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 30Act0010 30,00
Retorno agua caliente 60 90,00 1.248,30Act0010 60,00

90,000 13,87 1.248,30

PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 1 20,00 20,00 308,60Act0010 20,00

20,000 15,43 308,60

PN-10AKE09 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 32 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 32 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 1 25,00 25,00 403,75Act0010 25,00

25,000 16,15 403,75

PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm

Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 32
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.
Agua caliente 1 5,00 5,00 84,90Act0010 5,00

5,000 16,98 84,90

PN-22MR010 ud MEZCLADOR TERMOSTÁTICO 1" 25-60ºC

Suministro e instalación de mezclador termostático de 1", marca
ACV o equivalente, modelo Compact Mix 25, con cuerpo de acero
niquelado, ajustable de 30 a 60ºC de temperatura de consumo,
caudal 92 l/min a 3 bar. Totalmente conectado y funcionando.
S/CTE-DB-HE-4.

1 1,00 492,25Act0010 1,00

1,000 492,25 492,25

TOTAL APARTADO EN_FON02 DISTRIBUCIÓN DE AGUA ... 4.484,47
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APARTADO EN_FON03 INSTALACIONES INTERIORES
PN-20TP100 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de
polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm. de diámetro nomi-
nal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente,
con tuberías de PVC para evacuación en la red de desagüe, con ais-
lamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tu-
bería de agua caliente y 9 mm de agua fría, totalmente terminada
según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la
grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

9 9,00 540,90Act0010 9,00

9,000 60,10 540,90

PN-20TP110 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC DUCHA

Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de
polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro nomi-
nal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y caliente,
con tuberías de PVC para evacuación en la red de desagüe, con ais-
lamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para tu-
bería de agua caliente y 9 mm de agua fría, totalmente terminada
según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la
grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

14 14,00 899,08Act0010 14,00

14,000 64,22 899,08

PN-20TP130 ud INST. AGUA F.C. PP-PVC VERTEDERO

Instalación de fontanería para un vertedero realizada con tuberías
de polipropileno reticular sanitario de 20x3,4 mm. de diámetro no-
minal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria y calien-
te, con tuberías de PVC para evacuación en la red de desagüe, con
aislamiento con coquilla de espuma elastomérica de 25 mm para
tubería de agua caliente y 9 mm de agua fría ,totalmente termina-
da según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la
grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas llaves de paso.

1 1,00 69,30Act0010 1,00

1,000 69,30 69,30

PN-20TP140 ud INST. AGUA F. PP-PVC INODORO

Instalación de fontanería para un inodoro realizada con tuberías de
polipropileno reticular sanitario de 16x2,7 mm de diámetro nomi-
nal, PN-20,  UNE-EN-ISO-15874, para la red de agua fria, incluso 
p.p. de bajante de polipropileno para evacuación de diámetro 110
mm. y manguetón de enlace para el inodoro, con aislamiento con
coquilla de espuma elastomérica de y 9 mm de agua fría, marca
ARMAFLEX ,totalmente terminada según normativa vigente, sin in-
cluir los aparatos  sanitarios ni la grifería, s/CTE-HS-4. Incluidas lla-
ves de paso.

9 9,00 650,25Act0010 9,00

9,000 72,25 650,25

PN-20TP150 ud GRIFO RACORD MANGUERA

Grifo racor manguera de hierro fundido de DN 15, con  accesorios,
pequeño material, etc. Completo e instalado, incluso conexión a
red de agua fría
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1 1,00 42,58Act0010 1,00

1,000 42,58 42,58

TOTAL APARTADO EN_FON03 INSTALACIONES ................. 2.202,11
APARTADO EN_FON04 VARIOS

PN-20PF01 ud PRUEBAS FYS

Preparación y realización de la regulación y pruebas de la instala-
ción de fontanería y saneamiento según el Protocolo de pruebas y
las indicaciones de la D.F., comprendiendo las pruebas reglamenta-
rias y las solicitadas por la D.F., incluyendo la cumplimentación de
las fichas justificativas y las demostraciones a realizar a la D.F. y la
Propiedad hasta la plena satisfacción de la D.F. y la Propiedad.

1 1,00 121,25Act0010 1,00

1,000 121,25 121,25

PN-20DF01 ud DOCUMENTACIÓN FYS

Preparación de toda la documentación de obra de la instalación de
fontanería y saneamiento según pliego de condiciones generales e
instrucciones de la D.F., comprendiendo: 
 - Tres ejemplares completos del Proyecto de Ejecución con memo-
ria, Medición y Planos puestos al día, en exacta correspondencia
con las instalaciones realizadas
 - Una colección del proyecto en soporte informático con la totali-
dad de los planos utilizados en obra, puestos al día
 - Dos ejemplares con los resultados de todas las pruebas realiza-
das, con especificación de todos los valores obtenidos.
 - Fotocopias de todos los certificados y sus resguardos de presen-
tación en los Organismos Oficiales necesarios para dejar en total y
perfecta legalidad la instalación realizada.
 - Instrucción del personal encargado del mantenimiento 

1 1,00 225,37Act0010 1,00

1,000 225,37 225,37

TOTAL APARTADO EN_FON04 VARIOS................................. 346,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 208 FONTANERÍA.............................. 19.604,13
SUBCAPÍTULO 209 ELECTRICIDAD

PN-17CGBT01 ud CUADRO GENERAL EDIFICIO NUEVO

Suministro, instalación y montaje de Cuadro de protección para
edificio nuevo, compuesto por armario para empotrar, con puerta
transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debidamente mon-
tados y conexionados, todos los elementos de protección necesa-
rios descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado, conexiona-
do de líneas, borneros, regleteros y rotulación permanente y prue-
bas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabri-
cante y funcionando.

1 1,00 2.556,05Act0010 1,00

1,000 2.556,05 2.556,05

PN-17LEA306 m LÍNEA RZ1-K 0,6/1 KV 3x6 mm² TUBO

Suministro, instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 3x6 mm², canalizados bajo bandeja, incluso terminales
de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
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Línea alimentación equipos
aerotermia

2 22,00Act0010 44,00

Línea alimentación resistencia
eléctrica

1 20,00 64,00 522,24Act0010 20,00

64,000 8,16 522,24

PN-17CIR324 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x1,5 mm² TUBO

Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimenta-
ción (longitud media 25 m), compuesta por conductores de cobre,
designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x1,5 mm², canalizados bajo tubo
de PVC rígido, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexiona-
do y material vario de montaje.

9 9,00 1.277,37Act0010 9,00

9,000 141,93 1.277,37

PN-17CIR325 ud CIRCUITO RZ1-K 0,6/1 KV 3x2,5 mm² TUBO

Suministro, instalación y montaje de circuito eléctrico de alimenta-
ción (longitud media 25 m), compuesta por conductores de cobre,
designación RZ1-K 0,6/1 KV, de 3x2,5 mm², canalizados bajo ban-
deja, incluso terminales de presión tipo SIMEL, conexionado y ma-
terial vario de montaje.

7 7,00 831,25Act0010 7,00

7,000 118,75 831,25

PN-18ILU01 ud APLIQUE TECHO LED 14 W H.F

Suministro, instalación y montaje de aplique de techo LED, marca
LIDERLUX o equivalente, modelo LD-80509, LED 14,5 W H.F. o equi-
valente, incluye equipo electrónico. Incluyendo replanteo, acceso-
rios de anclaje y conexionado.

2 2,00 332,84Act0010 2,00

2,000 166,42 332,84

PN-18ILU08 ud LUMINARIA SUPERFICIE LED 29 W H.F.

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie LED,
marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-50009, LED 29 W H.F.
incluyendo equipo electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios
de anclaje y conexionado.

4 4,00 696,48Act0010 4,00

4,000 174,12 696,48

PN-18ILU11 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 40 W H.F.

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie estan-
ca LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-20000, grado
de protección IP65, LED 40W H.F. o equivalente, incluye equipo
electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

14 14,00 1.372,98Act0010 14,00

14,000 98,07 1.372,98
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PN-18ILU12 ud LUMINARIA SUPERFICIE IP65 LED 20 W H.F.

Suministro, instalación y montaje de luminaria de superficie estan-
ca LED, marca LIDERLUX o equivalente, modelo LD-20000, grado
de protección IP65, LED 20W H.F. o equivalente, incluye equipo
electrónico. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-
nado.

3 3,00 199,80Act0010 3,00

3,000 66,60 199,80

PN-18EPI430 ud APLIQUE EXTERIOR LED 18 W H.F

Suministro e instalació de luminaria exterior de superficie para apli-
cación mural, con cuerpo de fundición inyectada de aluminio, difu-
sor de vidrio templado ópal; grado de protección IP65, según
UNE-EN60598 y EN-50102. Lámpara LED de 18W H.F para ilumina-
ción exterior de accesos. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje, ca-
ja de empotrar y conexionado.

7 7,00 2.246,72Act0010 7,00

7,000 320,96 2.246,72

PN-17INT03 ud INTERRUPTOR SENCILLO SUPERFICIE C/VISOR LUMINOSO

Suministro, instalación y montaje de interruptor unipolar estanco
de superficie, con tapa y visor luminoso, incluso replanteo, fijación.
Incluido mecanismo. Instalado.

14 14,00 381,50Act0010 14,00

14,000 27,25 381,50

PN-17PL03 ud PUNTO LUZ SUPERFICIE 2x1,5+T.T. D=20 mm

Punto de luz sencillo de superficie, para alimentación a equipos de
alumbrado desde caja de derivacion hasta puntos de consumo, rea-
lizada con conductores unipolares de cobre, aislamiento libre de
halógenos ES07Z1-K, tipo AFUMEX 750V de PRYSMIAN o similar
equivalente de 3(1x1,5) mm², bajo Tubo de PVC rígido de 20 mm,
incluyendo, elementos de fijación a forjado con tacos especiales
para embridar y bridas de sujeción o abrazaderas con tacos,  total-
mente instalado.

30 30,00 580,50Act0010 30,00

30,000 19,35 580,50

PN-17PLE03 ud PUNTO LUZ EMERGENCIA SUPERFICIE 2x1,5 D=20 mm

Punto de luz emergencia de superficie para alimentación a equipos
de alumbrado de emergencia desde caja de derivacion hasta pun-
tos de consumo, realizado bajo Tubo de PVC rígido de 20 mm y lí-
nea de alimentación compuesta por conductores de cobre de
2(1x1,5) mm², designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos, inclu-
yendo, elementos de fijación a forjado con tacos especiales para
embridar y bridas de sujeción o abrazaderas con tacos,  totalmente
instalado, para encendido de hasta 2 lámparas.

9 9,00 158,85Act0010 9,00

9,000 17,65 158,85

PN-17TCS01 ud TOMA DE CORRIENTE EN SUPERFICIE

Suministro, montaje y pruebas de Toma de corriente en superficie
de 16A 250V bipolar con toma de tierra lateral Schuko, marca SI-
MON o equivalente. Incluido base de enchufe y marco embellece-
dor.

20 20,00 517,40Act0010 20,00
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20,000 25,87 517,40

PN-17PEE02 ud PUNTO DE ENCHUFE SUP. 2x2,5+T.T. D=20 mm

Punto de alimentación a toma de corriente desde caja de registro
hasta puntos de consumo, compuesto por conductores de cobre
de 2x2,5 mm²+T.T., designación ES07Z1-k(AS) libre de halógenos,
según planos, incluyendo p.p. de cajas de derivación y registro des-
de bandeja con identificación de circuitos, bajo tubo de PVC rígido
de 20 mm y cajas de paso autoextinguibles, elementos de fijación
a forjado con tacos especiales para embridar y bridas de sujeción,
totalmente instalado.

20 20,00 408,60Act0010 20,00

20,000 20,43 408,60

PN-17PA005 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 3x2,5+T.T. D=20 mm AFLEX

Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro o
cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, según planos, realizado
con Tubo de acero galvanizado flexible de 20 mmØ y línea de ali-
mentación compuesta por conductores de cobre 3x2,5 mm²+T.T.,
según esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) libre de halóge-
nos, incluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de paso y de deriva-
ción con identificación de circuitos, terminales de conexión y bri-
das de sujeción, totalmente instalado y conexionado el equipo.
Equipo ventilación 1 1,00 39,58Act0010 1,00

1,000 39,58 39,58

PN-17PA010 ud PUNTO DE ALIMENTACIÓN 2x6+T.T. D=25 mm AFLEX

Punto de alimentación directa a equipos, desde caja de registro o
cuadro eléctrico hasta puntos de consumo, según planos, realizado
con Tubo de acero galvanizado flexible de 25 mmØ y línea de ali-
mentación compuesta por conductores de cobre 2x6 mm²+T.T., se-
gún esquema unifilar, designación ES07Z1-k(AS) libre de halóge-
nos, incluyendo p.p. de cajas de registro, cajas de paso y de deriva-
ción con identificación de circuitos, terminales de conexión y bri-
das de sujeción, totalmente instalado y conexionado el equipo.

3Act0010 3,00
3,00 136,53Act0010

3,000 45,51 136,53

PN-17PAT02 ud TOMA DE TIERRA GENERAL

Toma de tierra Cuadro General, formada por arqueta cronil con
puente de comprobación y electrodo de cobre (de construcción y
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022) de
14 mm de diámetro y 1,5 m de longitud mínima, roscado en sus ex-
tremos para su empalme, en número suficiente para conseguir que
el sistema tenga una resistencia igual o inferior a 10 ohmios con
p.p. de cable de cobre RZ1-K (AS) 0,6/1 kV de 95 mm² canalizado
bajo tubo de acero galvanizado de 40 mm de diámetro, según lo
indicado en memoria y planos
.

1 1,00 217,22Act0010 1,00

1,000 217,22 217,22

PN-17PAT06 ud CAJA AISLANTE IP-55 CON PUENTE

Caja aislante IP-55, mod. ABS PTR-PP3 de PROCAINSA o equivalen-
te, con tapa registrable, para montaje mural, dimensiones mínimas
220x175x150 mm, equipada con puente de comprobación, incluso
cable de interconexión (Cu-RZ1 0,6/1KV 50 mm² /  tubo de acero
galvanizado de 50 mmØ), con caja de conexiones, con identifica-
ción de destinos, mediante grabación indeleble, incluso material ac-
cesorio de instalación y montaje.
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CGBT-B 1 1,00 190,92Act0010 1,00

1,000 190,92 190,92

TOTAL SUBCAPÍTULO 209 ELECTRICIDAD........................... 12.666,83
SUBCAPÍTULO 210 INSTALACIONES GENERALES

PN-17CGBT1 ud CUADRO GENERAL INSTALACIÓN DEPORTIVA

Suministro, instalación y montaje de Cuadro General de protección
para instación deportiva, compuesto por armario para empotrar,
con puerta transparente, IP-44, conteniendo en su interior, debida-
mente montados y conexionados, todos los elementos de protec-
ción necesarios descritos en el Esquema Unifilar, incluso cableado,
conexionado de líneas, borneros, regleteros y rotulación permanen-
te y pruebas.
Totalmente instalado y ejecutado a las recomendaciones del fabri-
cante y funcionando.

1 1,00 3.046,66Act0010 1,00

1,000 3.046,66 3.046,66

PN-17CL060 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x70) + 35 mm2 Cu TUBO 110 mm

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 4(1 x 70) + 35 mm², a, canalizados bajo tubo de mate-
rial termoplástico de diámetro D=110 mm. en montaje enterrado,
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa
de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la exca-
vación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin
reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.incluso ter-
minales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de
montaje.

1 40,00 40,00 3.299,60Act0010 40,00

40,000 82,49 3.299,60

PN-17CL030 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 4(1x25) + 16 mm2 Cu TUBO 90 mm

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 4(1 x 25) + 16 mm², a, canalizados bajo tubo de mate-
rial termoplástico de diámetro D=90 mm. en montaje enterrado,
en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de pro-
fundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de
arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa
de 15 cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la exca-
vación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin
reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.incluso ter-
minales de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de
montaje.
CUADRO GENERAL A CUADRO
ALUMBRADO EXTERIOR

1 40,00 40,00 2.415,20Act0010 40,00

40,000 60,38 2.415,20
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PN-17CL090 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu TUBO 63 mm

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo tubo de material ter-
moplástico de diámetro D=63 mm. en montaje enterrado, en zanja
de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-
dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena
de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15
cm. de arena de río, relleno con tierra procedente de la excavación
de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales, sin reposi-
ción de acera o pavimento, con elementos de conexión, totalmen-
te instalada, transporte, montaje y conexionado.incluso terminales
de presión tipo SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
CUADRO GENERAL A CUADRO
GRUPO DE PRESIÓN

1 35,00 35,00 1.624,00Act0010 35,00

35,000 46,40 1.624,00

PN-17CL091 m LINEA RZ1-K 0,6/1 kV 5(1x10)mm2 Cu BANDEJA

Suministro,  instalación y montaje de línea eléctrica de alimenta-
ción, compuesta por conductores de cobre, designación RZ1-K
0,6/1 KV, de 5(1 x 10) mm²,  canalizados bajo canalizados bajo ban-
deja metálica de rejilla de 100x60 mm, en montaje superficial, con
p.p. piezas de unión, soportes y accesorios para la unión del cable
a la rejilla, incluso conductor desnudo de cobre de 16 mm2 para
toma de tierra , con elementos de conexión, totalmente instalada,
transporte, montaje y conexionado.incluso terminales de presión ti-
po SIMEL, conexionado y material vario de montaje.
CUADRO GENERAL A CUADRO
EDIFICIO NUEVO

1 5,00 5,00 265,20Act0010 5,00

5,000 53,04 265,20

PN-17LEG01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIÓN ELECTRICIDAD

Legalización de las instalaciones de electricidad en Baja Tensión, in-
cluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Pro-
fesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta
buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria
y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas corres-
pondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que ha-
ya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen
término las instalaciones de este capítulo.
Incluye inspección Inicial de la instalación de Baja Tensión por un
Organismo de Control, una vez finalizadas las obras y antes de emi-
tir un Certificado de Instalación por parte del instalador eléctrico,
de acuerdo  a la ITC-BT-05 y norma UNE 20460-6-61. 

1 1,00 1.863,79Act0010 1,00

1,000 1.863,79 1.863,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 210 INSTALACIONES GENERALES . 12.514,45

4 de diciembre de 2018 Página 32



RELACIÓN DE PRECIOS NUEVOS
181024 CAPRICHOMIX PRECIOS BDAYTOMADRID
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 211 VOZ Y DATOS
PN-19ICT001 m CANALIZACIÓN EXTERNA

Suministro y montaje de Canalización externa de telecomunicacio-
nes, formada por 4 tubos de PVC de 20 mm de diámetro enterra-
dos, equipados con hilo guía de acero galvanizado. Ejecutado se-
gún el Reglamento de Telecomunicaciones. Incluido apertura y ta-
pado de zanjas y transporte de tierras sobrantes a vertedero.

1 20,00 20,00 207,20Act0010 20,00

20,000 10,36 207,20

PN-19ICT002 ud REGISTRO TERMINACIÓN DE RED

Suministro, montaje y pruebas de Registro de terminación de red
para telecomunicaciones, constituido por armario empotrable ca-
paz para albergar los puntos de acceso de usuario de Telefonía bá-
sica(1 línea), RDSI(1 acceso básico), RTV(2 cables) y telecomunica-
ciones por cable(2 operadores). Incluyendo regletas y elementos
de conexión, conexionado, accesorios de montaje, y una toma de
corriente de 16A en su interior con su alimentación desde el cua-
dro de vivienda.

1 1,00 845,35Act0010 1,00

1,000 845,35 845,35

PN-19IM040 ud TOMA RJ45 C6A UTP

Toma simple RJ45 categoría 6A UTP , realizada con canalización de
PVC rígido de 20 mm en montaje superficial y cableado horizontal
de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 6 y
toma simple RJ45 categoría 6 UTP, así como marco respectivo, to-
talmente montado e instalado. Incluido p./p. de cajas de registro.

2 2,00 93,56Act0010 2,00

2,000 46,78 93,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 211 VOZ Y DATOS ............................. 1.146,11
SUBCAPÍTULO 212 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

PN-26FJ150 ud SEÑALIZACION ELEMENTOS PCI Y EVACUACIÓN

Señalización de equipos contra incendios,caminos, salidas y recorri-
dos de evacuación, de riesgo diverso y advertencia de peligro, en
aluminio de 0,5 mm, fotoluminiscente, de dimensiones diversasse-
gún normativa. Medida la unidad instalada.

Extintores 4Act0010 4,00
Evacuación 9 13,00 135,59Act0010 9,00

13,000 10,43 135,59

TOTAL SUBCAPÍTULO 212 PROTECCIÓN CONTRA ............. 135,59
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SUBCAPÍTULO 213 SUELO RADIANTE
PN-22CGJ11 ud BOMBA DE CALOR AIRE/AGUA 10,8/14,6 kW

Suministro e instalación de bomba de calor reversible INVERTER, ai-
re-agua, marca SAUNIER DUVAL o equivalente, modelo GENIA AIR
15/1, potencia frigorífica nominal de 10,8 kW (temperatura de en-
trada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto tér-
mico: 5°C), potencia calorífica nominal de 14,6 kW (temperatura de
entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 35°C, salto
térmico: 5°C), con grupo hidráulico, para instalación en exterior,
con refrigerante R-410 A.  Completamente instalada y funcionan-
do, incluso conexiones hidráulicas con llaves de corte en impulsión
y retorno y válvulas antirretorno en impulsión, conducción de las
válvulas de sobrepresión hidráulica a desagüe, conexiones eléctri-
cas,  llenado de la instalación a partir de la red de fontanería del
edificio mediante llave de corte, así como la puesta en marcha, ayu-
das de albañilería y medios auxiliares, según especificaciones de
proyecto y Normativa vigente.

2 2,00 13.079,40Act0010 2,00

2,000 6.539,70 13.079,40

PN-22CGJ12 ud TORRE HIDRÁULICA 500 LITROS

Suministro e instalación de TORRE HIDRÁULICA de 500 litros para
regulación de los circuitos de calefaccón, refrigeración y agua ca-
liente sanitaria en combinación con la bomba de calor, formado
por acumulador de 500 litros marca Saunier Duval o equivalente,
modelo FEW 500, válvula de tres vías para ACS / calefacción y vaso
de expansión de 15 litros para calefacción. Incluye kit integrado
con desacoplador hidráulico y bomba de recirculación para un cir-
cuito de calefacción/refrigeración,  resistencia de 4 kW monofásica
a 230 V y 2 sondas de temperatura . Incluye la fijación del equipo,
montaje hidráulico con latiguillos flexibles  aislados y sus adaptado-
res, la instalación de la línea de alimentación eléctrica a 230 V mo-
nofásica protegida mediante magnetotérmico bipolar y las cone-
xiones eléctricas necesarias para la realización del esquema pro-
puesto por el fabricante. 

1 1,00 2.227,42Act0010 1,00

1,000 2.227,42 2.227,42

PN-22CGJ14 ud GESTOR DE SISTEMAS HIBRIDOS

Suministro e instalación de Gestor de Sistemas Híbridos de la mar-
ca Saunier Duval o equivalente, formado por los siguientes elemen-
tos: 
- Control MiPro de la marca Saunier Duval, con compensación por
temperatura exterior para gestion de la instalación, opción cablea-
da.
- Sonda de temperatura exterior cableada.
Incluye la puesta en marcha con las necesarias maniobras y la con-
figuración para el correcto funcionamiento del sistema.

1 1,00 446,30Act0010 1,00

1,000 446,30 446,30
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PN-22CGJ15 ud ELEMENTOS AUXILIARES INSTALACIÓN CALEFACCIÓN Y ACS

Suministro e instalación de elementos auxiliares para la instalación
de producción y distribución de calefacción por suelo radiante  y
agua caliente sanitaria, formado por lo siguientes elementos: 
- Bomba de recirculación de suelo radiante
- Bomba de recirculación de agua caliente sanitaria
- Válvula de seguridad tarada a 3 bar
- Vaso de expansión auxiliar de calefacción 15 litros
- Vaso expansión auxiliar ACS 12 litros
- Válvula de tres vías paso total 1 1/4"
- Filtro 1 1/4"
- Valvulería asociada y p.p. tubería interconexiones aislada según
esquema hidráulico
- Contactor para resistencia 4 kW de depósito interacumulador
Totalmente instalado y funcionando, incluso conexiones hidráuli-
cas y eléctricas, pruebas y puesta en marcha. 

1 1,00 1.048,25Act0010 1,00

1,000 1.048,25 1.048,25

PN-10AKE08 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 25 mm, e=25 mm

Aislamiento térmico para tubería de 25 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 25
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.

10 10,00 154,30Act0010 10,00

10,000 15,43 154,30

PN-10AKE10 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 40 mm, e=32 mm

Aislamiento térmico para tubería de 40 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 32
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.

10 10,00 169,80Act0010 10,00

10,000 16,98 169,80

PN-10AKE11 m COQUILLA ELASTOMÉRICA XG 50 mm, e=32 mm

Aislamiento térmico para tubería de 50 mm de diámetro exterior a
base de coquilla elastomérica de estructura celular estanca de 32
mm de espesor, tipo ARMAFLEX XG o equivalente, incluso p.p.  ta-
pado de juntas y piezas especiales con accesorios de idénticas ca-
racterísticas y mismo fabricante. Totalmente instalada. Todo ello se-
gún Especificaciones Técnicas del Proyecto.

15 15,00 294,60Act0010 15,00

15,000 19,64 294,60

PN-22NVE02 ud VÁLVULA DE ESFERA 1 1/2" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 1 1/2", instalada, i/pequeño material y
accesorios.

4 4,00 187,92Act0010 4,00

4,000 46,98 187,92

PN-22NVE03 ud VÁLVULA DE ESFERA 2" PN-10

Válvula de esfera PN-10 de 2", instalada, i/pequeño material y acce-
sorios.

4 4,00 220,36Act0010 4,00

4,000 55,09 220,36
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PN-22NVR100 ud FILTRO EN Y DN-40/PN-16

Filtro de cesta en Y, con cuerpo de hierro fundido i./ bridas, tala-
dros s/UNE 2533 DN-40/PN-16, instalado, i/pequeño material y ac-
cesorios.

2 2,00 164,82Act0010 2,00

2,000 82,41 164,82

PN-22NTC06 ud PROTECCIÓN INTEMPERIE CIRCUITOS HIDRÁULICOS

Protección de intemperie para circuitos hidráulicos que discurran
por el exterior, mediante canaleta de PVC o chapa, incluso sopor-
tes, anclajes, accesorios, pasatubos entre cubierta e interior y sella-
do de hueco. Totalmente montado.

1 1,00 227,71Act0010 1,00

1,000 227,71 227,71

PN-22JRH01 m TUBERÍA POLIETILENO RETICULADO 16x1,8 mm

Tubería PEX-a de polietileno reticulado, marca  SAUNIER DUVAL o
equivalente, con barrera antidifusión de oxigeno, diámetro 16x1,8
mm, suministrada en rollos, apta para su utilización en sistemas de
calefacción y refrigeración por suelo radiante, suministrado con to-
dos los accesorios precisos para su correcto montaje, incluso co-
dos guía de polietileno rígido para protección de tubos, clips y
unión con anillos de retención.

1 723,50 723,50 1.099,72Act0010 723,50

723,500 1,52 1.099,72

PN-22JRH02 m² PANEL AISLANTE

Panel aislante plastificado con tetones,  de 1350x750 mm y 31 mm
de espesor y paso 75 mm, resistencia térmica equivalente 1,07
k/Wm2, de poliestireno expandido, para aislamiento y sujeción de
las tuberías en suelo radiante. Incluso p.p. de lámina plástica anti-
condensación en contacto con el forjado. Totalmente instalado
conforme a recomendaciones del fabricante y normativa vigente.
Medida la superficie instalada.

1 83,05 83,05 1.438,43Act0010 83,05

83,050 17,32 1.438,43

PN-22JRH04 m BANDA PERIMETRAL

Banda de espuma de polietileno con babero plástico, de 180 mm
de anchura y 7 mm de espesor, para colocar como zócalo perime-
tral en el contorno del aislamiento del suelo radiante, marca SAU-
NIER DUVAL o equivalente. Totalmente instalado conforme a nor-
mativa vigente. Medida la longitud instalada.

1 105,00 105,00 289,80Act0010 105,00

105,000 2,76 289,80

PN-22JRH05 kg ADITIVO PARA MORTERO

Aditivo superplastificante para mortero empleado en suelo radian-
te marca SAUNIER DUVAL o equivalente. 

1 16,00 16,00 72,80Act0010 16,00

16,000 4,55 72,80

PN-22JRH11 ud EUROCONO CONEXIÓN R3/4" A TUBO 16 mm

Suministro e instalación de eurocono conexión colector R3/4" a tu-
bo Ø16mm. Medida la unidad instalada.

16 16,00 54,24Act0010 16,00

16,000 3,39 54,24

PN-22JRH12 ud CODO GUÍA ENTRADA ARMARIO COLECTORES TUBO 16 mm

Suministro e instalación de codo guía entrada armario colectores
para tubo de Ø16.
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16 16,00 39,84Act0010 16,00

16,000 2,49 39,84

PN-22JRH09 ud COLECTOR PLÁSTICO PARA 8 CIRCUITOS

Suministro e instalación de colector termoplástico completo de 1 "
de diámetro para 8 circuitos, compuesto por colector de impulsión
plástico con accionmiento manual termostatizable, colector de re-
torno con reguladores de caudal, purgadores, llaves de vaciado, lla-
ves de corte de esfera, termómetros de cristal líquido, soportes y
detentores termostatizables, para suelo radiante, marca  SAUNIER
DUVAL o equivalente. Instalado según recomendaciones del fabri-
cante, cumpliendo la normativa vigente, incluso pruebas de pre-
sión y equilibrado hidráulico de la instalación. Medida la unidad
instalada.

1 1,00 308,96Act0010 1,00

1,000 308,96 308,96

PN-22JRH14 ud ARMARIO PARA COLECTOR 8 CIRCUITOS

Armario de chapa de acero 750x760 mm con tapa para alojamien-
to de los distribuidores, pintados al horno, para empotrar en la pa-
red. Totlmente instalado. 

1 1,00 143,86Act0010 1,00

1,000 143,86 143,86

PN-22JRH18 ud TERMOSTATO AMBIENTE CABLEADO

Termostato de ambiente frío/calor cableado. Rango 5/30ºC, inclu-
so parte proporcional de cableado y conexionado. Medida la uni-
dad totalmente instalada y probada.

5 5,00 330,60Act0010 5,00

5,000 66,12 330,60

PN-22JRH17 ud ACTUADOR TÉRMICO CON FINAL DE CARRERA

Actuador térmico 230 V, NC con final de carrera, incluso parte pro-
porcional de cableado y conexionado. Medida la unidad totalmen-
te instalada y probada.

5 5,00 189,10Act0010 5,00

5,000 37,82 189,10

PN-22JRH16 ud ACTUADOR TÉRMICO CON ADAPTADOR

Actuador termico 230 V con adaptador,  incluso parte proporcio-
nal de cableado y conexionado. Medida la unidad totalmente insta-
lada y probada.

3 3,00 98,37Act0010 3,00

3,000 32,79 98,37

PN-23LIC01 ud LEGALIZACIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS

Legalización de las instalaciones térmicas de la actuación (climatiza-
ción y ventilación) para potencias instaladas inferiores a 70 kW, in-
cluyendo la preparación de la Memoria Técnica y la presentación y
seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Terri-
toriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono
de las tarifas y tasas correspondientes. Se incluyen todos los certifi-
cados y trámites administrativos que haya que realizar con cual-
quier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones
de este capítulo.

1 1,00 873,03Act0010 1,00

1,000 873,03 873,03

TOTAL SUBCAPÍTULO 213 SUELO RADIANTE...................... 23.159,63
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SUBCAPÍTULO 214 VENTILACIÓN
PN-23DEE030 ud RECUPERADOR DE CALOR ALTO RENDIMIENTO

Suministro e instalación de recuperador de calor a contracorriente
de alto rendimiento, marca TECNA o equivalente aprobado por la
D.F., modelo RCE 1200-EC, para un caudal de 900 m3/h y una pre-
sión disponible de 150 Pa en el punto de trabajo, diseñado confor-
me a la directiva de Ecodiseño Erp 2018, con estructura de perfiles
de aluminio con angulares de nailon reforzados con fibre de vidrio,
panel sandwich de 25 mm de espesor con aislamiento de poliureta-
no inyectado de densidad 42 kg/m3 y aislamiento acústico interior
reforzado de fábrica, recuperador hexagonal a contraflujo de alta
eficiencia, free coolin con doble compuerta de accionamiento pro-
porcional, filtros según RITE  para IDA 2 F7 + F9 en impulsión y F6
en retorno con presostatos paraa medir grado de ensuciamiento,
ventiladores Plug Fan de palas hacia atrás con motor EC con con-
trolador integrado y diseño optimizado para minimizar el impacto
acústico, sección de tratamiento térmico frío/calor para instalacio-
nes a dos tubos, con bateria interna extraíble y bandeja de conden-
sados en acero inoxidable, display de pared para control remoto y
orejetas para instalación suspendida en techo.

El suministro del recuperador incluye la regulacion electrónica: 

- Cuadro completo de fuerza y control del propio fabricante desa-
rrollado para explotar el equipo de la forma mas eficiente e inte-
grado en la estructura del equipo
- Actuadores de compuertas proporcionales de by-pass y de recu-
perador
- Control de ventiladores
- Ensuciamiento de filtros aire exterior y retorno
- Temperatura de impulsión mediante sonda de temperatura
- Display de pared para control remoto

Totalmente instalado y funcionando, incluso conexionados de tu-
berías, aislamiento, red de conductos, red de desagües y cableado
y conexionados eléctrico y de control

1 1,00 3.520,25Act0010 1,00

1,000 3.520,25 3.520,25

PN-23DRD01 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 425x75 mm DOBLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en
conducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a
decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC con
compuerta de regulacion, de 425x75 mm, doble deplexion con ale-
tas moviles verticales delante y horizontales detrás, montaje atorni-
llado al conducto.Totalmente instalada y funcionando, incluso re-
gulacion de caudal según valores de proyecto.

3 3,00 148,26Act0010 3,00

3,000 49,42 148,26
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PN-23DRD03 ud REJILLA IMP. TUBO CIRCULAR 625x75 mm DOBLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de impulsión para integrar en
conducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a
decidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo DVC con
compuerta de regulacion, de 625x75 mm, doble deplexion con ale-
tas moviles verticales delante y horizontales detrás, montaje atorni-
llado al conducto.Totalmente instalada y funcionando, incluso re-
gulacion de caudal según valores de proyecto.

2 2,00 121,70Act0010 2,00

2,000 60,85 121,70

PN-23DRD05 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 425x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en con-
ducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a de-
cidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC con com-
puerta de regulacion, de 425x75 mm, simple deplexion con aletas
moviles verticales, montaje atornillado al conducto.Totalmente ins-
talada y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores
de proyecto.

4 4,00 157,28Act0010 4,00

4,000 39,32 157,28

PN-23DRD06 ud REJILLA RET. TUBO CIRCULAR 525x75 mm SIMPLE DEPL. c/REG

Suministro e instalacion de rejilla de retorno para integrar en con-
ducto circular, fabricada en chapa de acero y lacada en color a de-
cidir por la D.F., marca KOOLAIR o equivalente, tipo SVC con com-
puerta de regulacion, de 525x75 mm, simple deplexion con aletas
moviles verticales, montaje atornillado al conducto.Totalmente ins-
talada y funcionando, incluso regulacion de caudal según valores
de proyecto.

4 4,00 176,00Act0010 4,00

4,000 44,00 176,00

PN-23DPW070 ud REJ.P/TOMA AIRE EXT.500x300

Rejilla de intemperie de chapa de acero galvanizado de500x300
mm. con lamas fijas horizontales antilluvia y malla metálica poste-
rior de protección anti-pájaros y anti-insectos para toma de aire o
salida de aire de condensación, instalada sobre muro de fábrica de
ladrillo, s/NTE-ICI-27.

2 2,00 152,32Act0010 2,00

2,000 76,16 152,32

TOTAL SUBCAPÍTULO 214 VENTILACIÓN ............................. 4.275,81
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SUBCAPÍTULO 215 PINTURA
PN-E27HEC070 m2 ESMALTE ACRÍLICO SEMIBR.AL AGUA

Pintura esmalte acrílico al agua acabado semi-brillo, sobre carpinte-
ría metálica, madera o PVC, dos caras, incluso imprimación antioxi-
dante.
Pintura al hornoAct0010
contraventana oficina 1 1,75 1,50 2,63 45,55Act0010 2,63

1 1,75 2,50Act0010 4,38
1 1,25 2,50 7,51 130,07Act0010 3,13

10,140 17,32 175,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 215 PINTURA...................................... 175,62

TOTAL CAPÍTULO 1200 NUEVOS VESTUARIOS .................................................................................... 137.636,03
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CAPÍTULO 1500 GESTIÓN DE RESIDUOS

PN-GR001 PAGO CANON VERTEDERO

Pago de Canon de vertedero conforme a valoración del Estudio de
Gestión de Residuos de la obra

1 1,00 2.594,16Act0010 1,00

1,000 2.594,16 2.594,16

TOTAL CAPÍTULO 1500 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................. 2.594,16
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CAPÍTULO 1600 DEDUCCIONES

PN16001 GESTIÓN DE RESIDUOS

Ud. Deducciones según pliego. Gestión de Residuos. Todo el im-
porte del capítulo 1500.

-1 -1,00 -2.594,16Act0010 -1,00

-1,000 2.594,16 -2.594,16

PN1602 CONTROL DE CALIDAD

Ud. Deducciones según pliego. Control de Calidad. Subcapítulo
Control de Calidad 112.

-1 -1,00 -5.245,64Act0010 -1,00

-1,000 5.245,64 -5.245,64

TOTAL CAPÍTULO 1600 DEDUCCIONES ................................................................................................. -7.839,80

TOTAL ......................................................................................................................................................... 603.939,80
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OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA IDB BARRIO GOYA

AVDA. DE LOS CAPRICHOS/CARAMUEL/SEPÚLVEDA

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO

1 CAMPO DE FÚTBOL

101 TRABAJOS PREVIOS 5.262,97            1,01%

102 MOV. DE TIERRAS 39.115,21          7,52%

103 EVACUACIÓN DE AGUAS 30.523,28          5,87%

104 SUBBASE 88.347,88          16,98%

105  BASE ASFÁLTICA 36.119,50          6,94%

106 CÉSPED ARTIFICIAL 103.227,04        19,84%

107 RIEGO AUTOMÁTICO 41.499,53          7,98%

108 ADECUACIÓN DEL ENTORNO 61.325,17          11,79%

109 EQUIPAMIENTO 19.750,32          3,80%

110 ILUMINACIÓN 80.006,46          15,38%

111 CERRAMIENTO 9.825,40            1,89%

112 CONTROL DE CALIDAD 5.245,64            1,01%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL CAMPO DE FÚTBOL 520.248,40        100,00% 66,66%

2 VESTUARIOS NUEVOS

201 MOV. TIERRAS 6.154,94            2,43%

202 SANEAMIENTO 4.090,90            1,61%

203 CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS 51.041,47          20,14%

204 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 19.688,41          7,77%

205 REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 34.588,46          13,65%

206 CUBIERTAS 18.080,54          7,13%

207 CARPINTERÍAS Y CERRAJERÍA 19.250,97          7,60%

208 INSTALACIÓN FONTANERÍA 28.514,61          11,25%

209 INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD 14.076,53          5,55%

210 INSTALACIONES GENERALES 16.356,02          6,45%

211 VOZ Y DATOS 1.337,45            0,53%

212 PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS 399,39               0,16%

213 SUELO RADIANTE 23.949,34          9,45%

214 VENTILACIÓN 6.484,11            2,56%

215 PINTURA 6.032,67            2,38%

216 EXTERIORES 3.362,95            1,33%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL VESTUARIOS 253.408,76        100,00% 32,47%

4 SEGURIDAD Y SALUD

401 S y S CAMPO DE FÚTBOL 8.610,84            

402 S y S VESTUARIOS 3.423,43            

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD 12.034,27          

5 GESTIÓN DE RESIDUOS 2.594,16            

TOTAL 788.285,59        

TOTAL CAPÍTULO 1CAMPO DE FÚTBOL 520.248,40        

TOTAL CAPÍTULO 2VESTUARIOS NUEVOS 253.408,76        

TOTAL CAPÍTULO 4SEGURIDAD Y SALUD 12.034,27          

TOTAL CAPÍTULO 5GESTIÓN DE RESIDUOS 2.594,16            A DEDUCIR

CONTROL DE CALIDAD 5.245,64            A DEDUCIR

7.839,80         

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 780.445,79        

Gastos Generales 13% 101.457,95        

Beneficio Industrial 6% 46.826,75          

TOTAL CONTRATA SIN I.V.A. 928.730,49        

I.V.A. 21% 195.033,40        

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA CON I.V.A. 1.123.763,89     

Asciende el presente presupuesto de Contrata con IVA a la expresada cantidad de: "UN MILLON CIENTO

VEINTITRES MIL, SETECIENTOS SESENTA Y TRES, CON OCHENTA Y NUEVE EUROS" (1.123.763,89 €)

Madrid, octubre de 2018

Asistencia Técnica:

Pablo Jiménez Gancedo

arqo Coleg. COAM 6886



OBRAS DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA IDB GOYA

AVDA. DE LOS CAPRICHOS S/N. DISTRITO LATINA. MADRID

V. PROGRAMA DE TRABAJO

CAMPO FUTBOL MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8

TRABAJOS PREVIOS 5.262,97         5.262,97            

MOV. DE TIERRAS 35.203,69       3.911,52         39.115,21          

EVACUACION DE AGUAS 15.261,64       12.209,31       3.052,33         30.523,28          

SUB-BASE 79.513,09       8.834,79         88.347,88          

BASE ASFÁLTICA 23.477,68       12.641,83       36.119,50          

CÉSPED ARTIFICIAL 51.613,52       30.968,11       20.645,41       103.227,04        

RIEGO AUTOMÁTICO 4.149,95         24.899,72       3.319,96         9.129,90         41.499,53          

ADECUACIÓN DEL ENTORNO 36.795,10       11.038,53       4.906,01         8.585,52         61.325,17          

EQUIPAMIENTO 9.875,16         2.962,55         6.912,61         19.750,32          

ILUMINACION 8.000,65         12.000,97       52.004,20       8.000,65         80.006,46          

CERRAMIENTO 9.825,40            

CONTROL DE CALIDAD 5.245,64            A DEDUCIR

40.466,66       98.686,25       96.135,30       95.607,97       68.584,63       70.105,34       20.677,97       14.913,26       520.248,40        

VEST. NUEVOS MOV. TIERRAS 6.154,94         6.154,94            

SANEAMIENTO 409,09            3.477,27         204,55            4.090,90            

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS 5.104,15         15.312,44       30.624,88       51.041,47          

CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 1.968,84         9.844,21         7.875,36         19.688,41          

REVESTIMIENTOS Y SOLADOS 17.294,23       17.294,23       34.588,46          

CUBIERTAS 3.616,11         4.520,14         9.944,30         18.080,54          

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 8.662,94         10.588,03       19.250,97          

INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 2.851,46         10.407,83       15.255,32       28.514,61          

INSTALACION DE ELECTRICIDAD 1.407,65         4.926,79         3.378,37         4.363,72         14.076,53          

INSTALACIONES GENERALES 1.962,72         4.089,01         10.304,29       16.356,02          

VOZ Y DATOS 1.337,45         1.337,45            

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 399,39            399,39               

SUELO RADIANTE 1.197,47         20.356,94       2.394,93         23.949,34          

VENTILACIÓN 972,62            1.621,03         3.890,47         6.484,11            

PINTURA 6.032,67         6.032,67            

EXTERIORES 269,04            840,74            2.253,18         3.362,95            

13.075,83       21.641,17       30.624,88       4.132,81         68.016,92       79.287,43       29.408,89       7.220,84         253.408,76        

SEGURIDAD Y SALUD CAMPO DE FÚTBOL 1.076,36         1.076,36         1.076,36         1.076,36         1.076,36         1.076,36         1.076,36         1.076,36         8.610,84            

VESTUARIOS 427,93            427,93            427,93            427,93            427,93            427,93            427,93            427,93            3.423,43            

1.504,28         1.504,28         1.504,28         1.504,28         1.504,28         1.504,28         1.504,28         1.504,28         12.034,27          

GESTIÓN DE RESIDUOS 2.594,16            

2.594,16            A DEDUCIR

Fdo: Pablo Jiménez Gancedo. Arquitecto Coleg COAM 6886
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